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Medio Ambiente se apunta
a la ola privatizadora del agua
El Gobierno estudia vender el suministro a 79 municipios de Alicante y Murcia
El ministerio busca fórmulas para devolver la deuda de las desaladoras
RAFAEL MENDEZ
Madrid

El Ministerio de Medio Ambiente
está estudiando la privatización
del abastecimiento de agua a la
región de Murcia y gran parte de
la provincia de Alicante, de la que
se encarga a través de la Mancomunidad de Canales del 'laibilla,
según una portavoz. Se trata del
único organismo estatal de este
estilo y abastece a 79 municipios,
que en verano alcanzan tres millones de habitantes. De consumarse, sería el mayor intento priiti
zador desde que Madrid trató, sin
éxito, de privatizar el Canal de Isa
bel II, que abastece a nueve millo,
nes de personas, o la venta a Ac
ciona ahora suspendida del
consorcio Aguas del Ter-Llobre
gat. Antes de la priva tización,Me
dio Ambiente podría fusionar par
te del 'laibilla con Acuamed, la
empresa pública de las desalada
ras y que está llena de deudas.
La privatización del agua, como la de la sanidad, galopa con la
crisis. Pero de adjudicar el reparto del agua en los municipios y el
recibo algo que comenzó hace
tres décadas , se ha subido un
escalón. El laibilla es la mancomunidad que reparte el agua a
los Ayuntamientos. El Gobierno
nunca lo transfirió porque afectaba a tres provincias y se ha mantenido en manos públicas en parte
por la complejidad de la gestión y
las implicaciones políticas que tiene: sus informes sobre las necesidades de abastecimiento son clave para decidir sobre los polémicos trasvases del Tajo al Segura.
Además, en esa zona el agua es
vital por la importancia de la agricultura. El 'laibilla maneja agua
superficial, de pozos, desalada y
trasvasada.
Fuentes del sector explican
que Medio Ambiente ha encargado a dos consultoras que estudien
qué partes de Acuamed y del Ta¡billa se podrían fusionar para privatizarlo. Acuamed es la empresa
que construyó las desaladoras y

Organismo esencial
La Mancomunidad de
Canales del Taj billa, organismo
del Ministerio de Medio
Ambiente, abastece a 2,1
millones de personas, que en
verano llegan a ser tres.
j' municipios (43 de Murcia,
32 de Alicante y dos de
Albacete) se nutren de esta
red.
' Se encarga de Alicante,
Murcia, Cartagena y
localidades turísticas como
Benidorm, Torrevieja y La
Manga del Mar Menor.
Sus informes son clave para
decidir cuánto se trasvasa
desde el Tajo al Segura
El uso del agua desalada
aumenta su precio (y el del
recibo) y eso es un problema
político para el Gobierno.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. LL, ?,'-¡kJ1N

El Taibilla es clave
para decidir el
caudal trasvasado
del Tajo al Segura
su situación económica es crítica.
Las plantas se usan mucho menos de lo previsto. Hace un año, el
ministro Miguel Arias Cañete
apuntó sin decirlo abiertamente que estaba en quiebra. En junio pasado, un préstamo de 500
millones del Banco Europeo de
Inversiones rescató la empresa.
Acuamed no tiene atractivo para la venta. Pero el laibilla, que
tiene a 77 municipios como clientes y agua barata del Tajo y del río
laibilla, sí. El organismo tuvo en
2012 un presupuesto de ingresos
de 74 millones y se autofinancia.
Una fusión parcial podría ser la
solución para Acuamed.

Luis Babiano, gerente de la
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (Acopas), es muy crítico con esta posibilidad: "El 'laibilla ha demostrado eficiencia, eficacia, y ha dado desarrollo a una
zona donde el agua es clave. El
agua en el sureste es estratégica
porque es una zona con sequías
recurrentes, con una agricultura
muy fuerte". Babiano critica que
una empresa privada pueda tener
tanto peso para decidir cuánto se
trasvasa desde el Fajo.
La Comunidad de Murcia, del
PP, ya ha mostrado su oposición a
la posible privatización, en lo que
coincide con la oposición. Para el
Gobierno, la venta no solo puede
aliviar la falta de fondos sino que
le quita un inminente problema:
al aumentarel uso del agua desalada (por exigencias de Bruselas y
porque cada vez hay menos en el
Tajo), el recibo debe subir. Y mucho. Con el coste político que con-

lleva. Cañete ha defendido públicamente que había que buscar colaboración con la empresa privada
en materia de aguas. Los problemas de las privatizaciones del lcrLlobregat en Cataluña, o del Canal
de Isabel II, en Madrid, no auguran un camino fácil a la privatización. Manuel Aldeguer, responsable de agua del PSOE de Alicante,
critica que el objetivo del plan es
"reducir el agua del Tajo que va
al Segura y aumentar el recibo
del agua".
Antonio Fanlo, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja y experto en
temas de agua, critica la privatización que han emprendido muchos Ayuntamientos, que venden
el servicio durante décadas. En algunos casos utilizan el canon para invertir en abastecimiento, pero en otras va para otros fines, lo
que en la práctica es una forma
de financiarse con el aval del
agua del grifo de sus ciudadanos.

Fanlo resalta la presión de las
grandes constructoras por hacerse con estos servicios ahora que
la obra pública se ha hundido:
"Van a por el agua de los Ayuntamientos porque están endeudados. Un concejal me decía: 'Sabes lo difícil que es resistir a la
oferta de una empresa que te paga por adelantado un suculento
canon, cuando estás endeudado
hasta las orejas?".
Aguas de Barcelona (cuyo 75%
es de la francesa Suez), Acciona y
Aqualia (de FCC) están entre las
principales empresas que acuden
a estos concursos. Roque Gistau,
presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua
(ALAS) critica las privatizaciones
cuando solo persiguen conseguir
financiación municipal, no la inversión en la red de agua.
Medio Ambiente tiene en el
agua uno de sus mayores problemas. No solo no ha presentado los
planes de cuenca, sino que no tiene dinero para construir el millar
de pequeñas depuradoras que faltan, de las que las comunidades
deberían pagar una parte. Para
emprender estas obras e intentar
evitar la multa de Bruselas, el ministerio negocia con el Banco Europeo de Inversiones. Cañete
mantiene buena relación con la
vicepresidenta del organismo,
Magdalena Álvarez, que ya firmó
el préstamo para las desaladoras.

COMUNIDAD DE MADRID

CATALUÑA

El fiasco del Canal

Recursos en los juzgados

EL PAÍS, Madrid

En mayo pasado, la Comunidad de Madrid renunció
a uno de sus planes estrella: la salida a Bolsa del
49% del Canal de Isabel It,
el organismo público encargado del abastecimiento de 179 municipios de
Madrid, que suman cinco
millones de habitantes.
"Ial y como está el mercado, no se dan las condiciones para que podamos vender el Canal en los precios
que creemos adecuados",

declaró entonces Ignacio
González, hoy presidente
regional.
La retirada del plan llegó después de una inmensa movilización ciudadana contra la privatización:
Madrid se llenó de mesas
recogiendo firmas y de
actos contra la venta.
El Canal ganó en 2010
114 millones de euros y,
con una deuda de 1.670 millones, su valor estimado
su situaba en 2.700 millones. La empresa fue utilizada por la Comunidad pa-

ra realizar inversiones ajenas a su función, como
unos teatros en Madrid
que costaron 100 millones
de euros.
El Canal de Isabel It fue
creado en 1851 por decreto de Juan Bravo Murillo,
a instancias de la reina, para abastecer de agua las
viviendas de la capital sin
tener que acudir a las fuentes públicas a buscarla. En
1984 fue transferido a la
Comunidad de Madrid.
Además del abastecimiento gestiona la depuración.

D. CORDERO, Barcelona

En su objetivo por conseguir recursos, la Generalitat urdió el año pasado un
plan para privatizar la
gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat
(AILL), encargada de la
gestión del agua que consumen casi cinco millones de
habitantes del área metropolitana de Barcelona. En
verano abrió el concurso,
valorado en 1.000 millones,
que ganó un consorcio liderado por Acciona gracias a

la oferta tarifaria que ofreció. La otra candidata, Agbar, abrió entonces una
guerra con la Administración, argumentando que la
oferta de Acciona era financieramente inviable. Sus
impugnaciones acabaron
surtiendo efecto.
Un organismo de la
Generalitat, el órgano Administrativo de Recursos
Contractuales de Cataluña
(OARCC), le dio parte de la
razón al considerar que la
oferta de Acciona no respetaba el pliego de condicio-

nes en el plazo requerido
de inversiones. El problema para la Generalitat es
mayúsculo, porque las resoluciones del ente son ejecutivas y ponían en peligro el
control del déficit y una indemnización millonaria a
Acciona, en caso de revocarse su contrato. De momento ha recurrido ante el
'tribunal Superior de Justicia de Cataluña la resolución para evitar que se suspenda el contrato y lo ha
hecho desprestigiando el
trabajo del OARCC.
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La venta de un servicio vital

Contra el negocio del grifo
Los alcaldes de París, Ámsterdam y Viena piden la regulación del servicio público
RAÚL LIMÓN
Sevilla

Los alcaldes de Amsterdam, Bruselas, Copenhague, Viena y París, entre otras ciudades que representan a 10 millones de habitantes, ya han firmado en contra
de la privatización de la gestión
de los servicios de agua en la
primera Iniciativa Ciudadana
Europea, un mecanismo de participación que permite, con un ¡iiillón de firmas de siete países, "invitar' a la Comisión a que pi-oponga un texto legislativo. Desde este fin de semana, decenas
de asociaciones de todos los ámbitos y sindicatos reunidos en
Madrid relanzan la campaña
con una ¡noción que presentarán en todos los Ayuntamientos
españoles. Responden así a la
presión privatizadora de servicios de agua, un elemento reconocido por la ONU como un dereelio humano desde 2010.
En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida
por sociedades públicas y el 37%
a través de un sistema de gestión privada. En 2003, según el
Sistema Español de Información
sobre el Agua, la empresa privada ya gestionaba el 43% de los
sistemas y el 52% mantenía el
carácter público. A partir de
2006, los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada.
En la actualidad sigue así, pero
podría cambiar cii breve si se
consuman los procesos de privatización pendientes.
La última gran ciudad en vender ha sido Jerez (Cádiz) que, a
cambio de SO millones de euros,
va a ceder durante 25 años a
Aq ua ha su empresa municipal y
los nueve niillones anuales de
beneficios que gencia. El Ayuntamiento obtiene liquidez mmcd iata a cambio de su única sociedad pública sin números rojos.
La empresa privada logra un nc -
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Protesta en Madrid contra la privatización del agua. / GORKA LEJARCEGI

gocio seguro, ya que se trata de
un bien del que nadie puede
prescindir; rentable, porque los
beneficios serán de 341,5 millones de euros, según la memoria
justificativa del cambio de modelo de gestión; y libre de supervisión, ya que se convierte en la
dueña de la información sobre
el servicio.
"1 lac el' negocio con una nc e esid ad es inmoral—, afirma ta.¡ante Pedro Arrojo, economista
en la Universidad de Zaragoza,
pi-e mio GoId man de me dio am-

Una casta
insostenible
G1IAB!El,;\

P01- fortuna, y por ni uy mal que funcione,
existe un sistema judicial capaz de hacer
de contrapeso de las erróneas decisiones
políticas. La paralización del curo por receta en Cataluña es una buena muestra de
ello. El artículo 149 de la Constitución Española dice que es "competencia exclusiva" del Estado la "legislación sobre productos kirniacduticos", razón por la cual el Gobicino central recui-i-ió la tasa. La admisión a trámite p01' el Constitucional ha dejado en suspenso la medida, una vez recaudados, eso sí, casi 46 nullones de euros que
los ciudadanos que pagaron quizá no recupeieml nunca.
Esos políticos que tanto se llenan la boca defendiendo las instituciones, la denioci-acia y las leyes son los nusnios que actúan contra pnncipios tan nítidos de la Carta Magna a costa de hacer pagar aún un

biente y fundador de la fundación Nueva Cultura del Agua.
"Al día siguiente de la privatización, la e mpi-es a le cobra al ciudadano la amortización del
préstamo más los beneficios",
asegura antes de advertir que,
además, detrás de las empresas
de agua están entidades financieras que utilizan para estas
operaciones dinero público que
obtienen a través del Banco Central Europeo.
"Un Gobierno municipal que
va a estar cuatro años entrega el

poco muás a los ciudadanos (una pizca de
muchos es niucho dinero). Lo muás sorprendente es que el presidente de Madi-id, Ignacio González, mantenga la misma medida
que Cataluña a la espera de que el Tribunal Constitucional paralice el cobro de la
tasa. González ya advirtió en su día que en
ningún caso devolvería el dinero recaudado. ¡Estupendo!
'lodo esto viene a deniostrarva¡-¡as cosas. La pi-miera de ellas es que los mecanis1h05 que rigen en el Constitucional no son
de sentido coma ún. 'Linda nieses en adniit ii
a tiámuite un recurso y lo hace justo cuando tiene la certeza de que en breve le llegará un recurso siiiiilar p01' el caso iiiadnileño. La segunda evidencia es que no solo los
políticos soberanistas desprecian, conio
alegan algunos, la Constitución Española.
¿Con qué autoridad podrá hablar González ahora de los planes de Artur Mas? Una
tercera evidencia es el escaso respeto que
se tiene hacia los administrados, a los que
se les iiuponemi nuevos pagos y, encima, se
les acusa de nialgastar en niedicamentos.
Víctinias culpabilizadas de esta crisis.
E,jemmiplo simnilar de mnala gestión y desprecio hacia las leyes y los ciudadanos es el
de esos Gobiernos autónomos que, para
ahorrar, se han lanzado a cei'i'ai' servicios
de urgencias sanitarias en las zonas i'ui'ales. Cataluña, Castilla y León, Ext remadu-

agua durante 25o 40 años y crea
una situación irreversible poique para el rescate habría que
pagar el lucro cesante", asegura
Arrojo. "Es un fraude a los ciudadanos, que se convierten en
clientes", añade Jaime MorelI,
secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
MorelI explica que, ante situaciones de asfixia económica, aparecen "salvapatrias" que ofrecen
dinero a cambio de la gestión del
agua. "Pero no dicen cómo y solo
hay dos fói-ni ulas: aumentando
los ingresos con las tarihis y reduciendo los gastos, que en este
caso son inversiones necesarias
para mantenei- la calidad del
abastecimiento y las redes. Los
servicios públicos son derechos
de los ciudadanos. Es un engaño, una estala que se produce
porque falta regulación y cada
uno hace lo que le parece".
Roque Gistau, presidente de
la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Sancamiento (AL-AS), no rechaza el
modelo de gestión privada o mixta, pero personalmente cuestiona que los fondos que se obtengan no se reinviertan en agua.
No obstante, niega que la titularidad sea el problema. La gestión puede ser buena o mala en
todos los modelos, aunque matiza que la privada, "en general",
suele ser más eficiente. Sí coincide con todas las partes en que el
gran conhlicto nace de la ausencia de regulación.
Entre el 25% y el 100% han
llegado a subir las tai-ikis en algunos ni unicipios, afirma Eloi Badía, de la Red Agua Pública en
Cataluña, donde hay una ti-e in tena de colectivos muy activos en
la lucha contra la privatización
porque, según asegura, hasta el
30% de la población tiene los servicios en manos de empresas.

ra, Navarra, Madrid y Murcia ya lo lucieron. Ahora, Dolores de Cospedal pretendía
ínfimos ahioi-i-os (entre uno y seis minI lomies
de euros) ecu-ando las urgencias de 21 pueblos; y ello a pesar de la ley orgánica
137/1934 que exphicita en su artículo pniniero que la ubicación de un centro de salud
no puede estar distante cmi "un tiemupo superior a 30 luinutos con los muedios habituales de locomuociómi". Por fortuna, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha
paralizado el cierre. Nada se sabe a ldcha
de hoy si el resto de las coniunidades van a
tonian nota o, comuo Ignacio González, se

Los que culpan a los
ciudadanos del déficit
reclaman para sí la
presunción de inocencia
van a hacer los locos con tal de seguir alioi'i'ando unos euros a costa de aumnen tal' la
ansiedad de los ciudadanos y de ponen en
riesgo su salud.
Las razones aducidas por Cospedal para este nuevo ataque al Estado de bienestar es que se hace para deldnder la sostenibi lidad del sistemna. Es otro man ti'a de la

Detenido
un hombre
acusado
de degollar
a su pareja
F. J. B., Madrid
Primer caso de violencia de
género en la capital este año.
Santiago F. R., de 35 años, ha
sido detenido en su donucihio
acusado de haber degollado a
su pareja sen timen tal, la vietnanu ta 'Ita t han Li tam 1'., de
33 años. La víctima llevaba
varias horas muerta, según
las primeras investigaciones.
Alrededor de las nueve de
la niañana de ayer el te Id fono
de emergencias recibió una
llamada de un hiombie que
comunicaba que posiblemente su hici-niano había matado
a su pareja se nt inien tal. Santiago F. R., que padece sordera, le había mandado un niensaje al teléfono móvil en el
que le decía que estaba deprinudo y que iba a matar a su
pal-cia.
Cuando la policía llegó a la
casa, el supuesto autor del ennien estaba allí. No opuso resistencia a la detención. '1ambid n hallaron a la m u,jeimuerta con diversas heridas
en el cuello producidas por
arma blanca. Esta se enconrab a de forma regularizada
en España, según fuentes policiales.
El detenido tenía un antecedente por nialos tratos de
2009, pero en principio, según fuentes de la investigación, no tenía denuncias previas de su actual pareja m Órdenes de a le,januen to.
El juez, que llegó al donucilio del detenido alrededor
de las once de la niañana, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatónuco Forense, donde hoy se le practicará la autopsia.

política actual: o recortes o el caos. El jueves pasado, su consejero de Sanidad, .José
Ignacio Echiámnz, aprovechiaba el escándalo de los 29.170 beneficiarios Lillecidos que
figuraban en las listas de la ley de dependencia para explican cmi Abc que hay que
i'efoi'iiiai' el sistenia y cal-gal' contra la cultura del despilkmnno que fomuentanon los socialistas. Pon ciento, muás de 200.000 personas siguen esperando su denechio a la asistencia estatal pon dependencia, peno eso
no pal-eec 1 lamuai' la atención.
Y todo este emnbiollo de la tasa pon receta y el cierre de las urgencias cmi las áreas
rurales ocurre miiiemitnas se conocen nuevas y escandalosas noticias de saqueo y
corrupción política que salpicaii iiiuy especialmiiemite a estos gobernantes que tanto
Lian clamiiadocomitra los excesos de sus oponentes políticos. Curiosa casta política esta
que neclamiia para sí y los suyos la presunción de inocencia muiemitras no tiene enipaeLio en culpan a los ciudadanos de los pmoblenias de las finanzas públicas. Ellos sí
que son insostenibles. No es que estén alejados de los ciudadanos; es que foniiiaii
parte de las dhites sociales que se mnueven
en cochie oficial; esas que conipran áticos
niil lomianios en Marbella o que, pm'esuiitaniente, cobran sobresueldos en negro, peno se escamidahizaii de que la gente se aprovisione de antidepresivos cmi casa.
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Fuerza ecológica en un reto extremo
∑El «Acciona» español, único barco sólo
con energías renovables, encara el
final de la vuelta al mundo sin escalas
S. D.

La Vendée Globe, la prueba más extrema y compleja a la que un regatista
puede enfrentarse, entra en la recta final con el «Macif» del francés François
Gabart como líder después de haber
dejado atrás la isla de Cabo Verde. De
los veinte participantes que tomaron
la salida a principios de noviembre del
pasado año, solo doce continúan pe-

60 que cuenta con navegación cien por
cien ecológica. El «Acciona», octavo
clasificado, está demostrando que puede ser igual de competitivo que sus rivales a pesar de haber suprimido el
tradicional motor diésel utilizado para
cargar las baterías que alimentan toda
la electrónica de las embarcaciones.
Está cumpliendo con creces las expectativas.
Aunque navegan impulsados por
el viento, los veleros de regatas cuentan con un motor de gasóleo al que
también se recurre para navegar en
caso en caso de retirada por rotura
del mástil. No es el caso del «Acciona», único barco totalmente nuevo
en la presente edición de la Vendée
Globe. Fabricado en Nueva Zelanda
con fibra de carbono por el astillero
Southern Ocean Marine, la embarcación española sólo utiliza energías renovables. Con una eslora de 18
metros, una manga de 5,90 metros y un calado de 4,50 metros,
el motor diésel ha sido reemplazado por un sistema de generación de energía eólica,
fotovoltaica e hidrodinámica que ha convertido a este

leando contra los elementos para poder arribar al puerto galo de Les Sables, punto de partida y destino final.
Entre ellos, el único español embarcado en esta aventura, y que ayer navegaba en la octava posición.
Dar la vuelta al mundo sin escalas
y sin asistencia es un reto deportivo y
de supervivencia al que el mallorquín
Javier «Bubi» Sansó se ha enfrentado
con el primer barco de la clase Imoca

La vuelta al mundo en solitario
La Vendée Globe es una regata en la que
se da la vuelta al mundo a vela en solitario,
sin escalas y sin asistencia, cuya primera
edición se celebró en 1989.
Esta prueba ti
tiene
e su origen en el mítico
Golden Globe
be, celebrado sólo una vez en 19
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Les Sables d’Olonne
Francia

Es el primer IMOCA 60
que alimenta al 100%
con energías renovables.

La cubierta
Concebida como elemento
estructural permite reducir
los refuerzos del casco.
Cuenta con
una superestructura
de fibra de carbono
basada en el diseño de
los aviones invisibles.
Con un reducido
peso minimiza
la resistencia
del barco.

Panel de intrumentos
de navegación
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Salida / llegada

Habitáculo
Cocina

Atlántico

Antena
Balsa salvavida
Escotilla de emergencia
(para caso de vuelco)

1
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Participantes por nacionalidades
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Compartimento
arr
estanco
Repuestos
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Francia

Motor
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Reino Unido
Suiza
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Polonia
Francia-Italia
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IMOCA 60
ACCIONA 100% EcoPowered

El mástil
En fibra de carbono está
retrasado respecto a
los IMOCA existentes,
reduce la superficie de
la vela mayor y el peso de
la botavara y amplía
la superficie de las velas
de proa, con un mayor
rendimiento.
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El «Acciona» ha sustituido el motor diésel por un generador eólico

velero en el primero de estas características en participar en un prueba
reservada a superhombres. El sol, el
viento y el agua son la única ayuda
para «Bubi» Sansó, patrón de confianza de José Manuel Entrecanales, presidente de la compañía Acciona.
En su segunda participación después de verse obligado a abandonar
en la edición 2000-2001, Sansó mantiene y ve cada vez más cerca el sueño
de finalizar la regata transoceánica
más extrema. Quiere unir su nombre
al de José Luis Ugarte, único español
que lo ha conseguido (1992).
La Vendée Globe es una regata que
se celebra cada cuatro años después
de que en 1989 tuviera lugar la primera edición. Se trata de una prueba de
extrema dureza en la que hay que cubrir 23.200 millas náuticas (43.000 km)
sin realizar escalas y sin contar con
ningún tipo de ayuda exterior,
por lo que es conocida como
«el Everest del mar».

3

2

1

1

9

Pacífico
Pacífico
Oeste

Pacífico
Este

10
11

Quilla móvil

Índico

5

1

Tanques
de lastre

6
7
8

Aiguilles
gate

Pacífico
Amsterdam

Crozet

Recorrido

Australia
Oeste

Por recorrer

Australia
Este

Nueva
Zelanda

Límite de la presencia de icebergs

12

Puertas
Océano Antártico

Clasificación
Safran
(Fr)

Groupe Bureau
Maître
Bel
Vallée Savéol
CoQ Energa
(GB)
(Fr)
(Fr)
(Fr)
(Pol)

PRB
(Fr)

Cheminées Team Initiatives
Poujoulat Plastique coeur
(Sui)
(Fr-Ita)
(Fr)
12

Retirados

11

En carrera

VNAM
EDM
(Fr)
10

Akena
(Fr)

Acciona
(Esp)

9

8

Mirabaud Gamesa
(Sui)
(GB)
7

6

SynerCiel
(Fr)
5

Hugo
Boss
(GB)
4

Virbac
Banque
Paprec 3 Populaire
(Fr)
(Fr)
3

2

MACIF
(Fr)
1

8

EL PAÍS. lunes 21 de enero de 2013

-,

IHEIT.

11111

-C.

1Ef %Ó

,7
1

4Ç

h

Seguidores del partido liberal FDP celebran en Hannover los buenos resultados del escrutinio de las elecciones celebradas ayer en Baja Sajonia.

..F1[-5F..NLl

Los socialdemócratas y Los Verdes
ganan las elecciones en Baja Sajonia
La coalición de centroizquierda desbanca a la del partido de Angela Merkel
JUAN GÓMEZ
Hannover

El partido socialdemócrata (SPD)
y Los Verdes formarán un Gobierno de coalición en Baja Sajonia, según el escrutinio que la
televisión pública ARI) presentaba ayer como definitivo. El
centroizquierda de la región podrá desbancar del Gobierno a la
actual alianza entre la CDU de
la canciller Angela Merkel y los
liberales del IPP. La CDU, no
obstante, volvió a ser la formación más votada en las elecciones regionales, pero tras cinco
horas de ajustado recuento, el
tándem entre socialdemócratas
y Verdes se proclamó vencedor
por una cabeza. La coalición del
democristiano David McAllister
era análoga a la que mantiene
Merkel en Berlín.
Ayer, los liberales obtuvieron 100.000 votos del vivero democristiano, lo que les deparó
su mejor resultado histórico, pero no bastó para conservar el
Gobierno. Aunque quedan 3,3
puntos por debajo de la CDU,
los socialdemócratas de Stephan Weil suman un nuevo
triunfo regional a la larga lista
que el SPD viene cosechando
-

desde 2009. Gobernarán junto a
los pletóricos Verdes, que subieron 5,5 puntos desde 2008. Por
contra, la CDU (36%) perdió la
friolera de 6,5 puntos. Pese al
revés electoral de la coalición,
el 10% en Baja Sajonia devuelve
a la vida a los maltrechos socios
liberales de Merkel en Berlín.
El Parlamento de Hannover
se quedará con solo cuatro formaciones políticas. Con menos
del 2% de los votos, los Piratas
rompieron en Baja Sajonia la serie de éxitos electorales que
inauguraron en Berlín en 2011.
En cuanto a La Izquierda (Die
Linke), su salida del Parlamento regional apunta a un retroceso hacia sus viejos feudos electorales del Este alemán. Ambos
quedaron claramente por debajo del 5% preciso para entrar en
los parlamentos alemanes.
El democristiano David McAllister sugirió a sus votantes y
simpatizantes que apoyaran al
FDP para conservar su Gobierno. Durante muchas semanas,
las encuestas daban una cómoda mayoría al centro-izquierda,
debida en buena medida a la debilidad de los liberales. Hasta el
mismo domingo pareció que el
FDP estaba a punto a quedarse
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sin representación en Hannover, lo que habría supuesto una
nueva etapa en su declive. Pero
la recuperación en la recta final
servirá para salvar el cuello al
presidente de la formación, Philipp RUsler. El ministro federal
de Economía comenzó su carrera política en Hannover, donde
fue adoptado por una familia

crata Sigmar Gabriel (SPD). La
sangría de apoyos a favor de sus
socios hizo desplomarse a la
CDU, que ahora debe considerar que el remedio a los males
liberales no es peor que la enfermedad de la coalición. Una de
las posibilidades alternativas sería un acercamiento menos tímido a Los Verdes. Los de Baja
Sajonia se habían comprometido con el SPD, pero entre los
dirigentes federales del partido
El partido de la
ecologista no se descarta del tocanciller vuelve
do un pacto con la canciller. El
a ser el más votado principal escollo, su desacuerdo
sobre la energía nuclear, quedó
en las regionales
allanado en 2011. A consecuencia de la catástrofe de 1ukushima, Merkel echó atrás su deciEl Parlamento
sión de prolongar la vida de las
centrales alemanas.
de Hannover se
Pese a las burlas de Gabriel,
quedará solo con
el triunfo del SPD dejó durante
cuatro formaciones horas sin habla a decenas de
simpatizantes del SPD en el
Ayuntamiento Viejo de Hannoalemana cuando era un niño. ver. La resurrección liberal es
difícil de digerir para los socialAhora le beneficia la transferencia de votos democristianos a demócratas, que han dejado
su partido, que le concederá 8 caer una considerable ventaja
meses de prórroga para sacar al demoscópica desde verano. El
FDP de la sima demoscópica en candidato a las generales Peer
el que se hundió poco después Steinbrück ha dilapidado las
de triunfar en las elecciones fesimpatías que obtuvo tras su dederales de 2009. Entonces obtu- signación en otoño. Tras conovieron el 15% de los votos. Aho- cer el resultado de Baja Sajonia,
Steinbrück reconoció que el parra rondarían el 3%.
El resultado plantea un dile- tido regional "no obtuvo viento
ma a la canciller Merkel, que favorable" desde Berlín.
lidera todas las encuestas dccLejos de aclarar las cosas, la
pero dice contar con los ajustada victoria del centroizliberales como socios de Gobier- quierda conjura en el viejo Palano tras las generales. La recupe- cio Real de Hannover, hoy sede
ración del FDP contribuiría a del Parlamento regional, al fanello si no se debiera a la "trans- tasma de la Gran Coalición enfusión de sangre" de la que se tre la CDU y el SPD, de la que en
burlaba el dirigente socialdemó- Berlín nadie quiere hablar.

Elecciones
decisivas,
ciudad helada
J. G., Hannover

Los termómetros señalaban 4
grados bajo cero a mediodía, pero el viento afilado del domingo
le daba a Hannover cualidades
frigoríficas de tundra siberiana. El frío no disuadió al 60% de
los 6,1 millones de votantes en
Baja Sajonia. La participación
aumentó tres puntos desde
2008 debido al gran interés nacional e internacional por la
que, a falta de fecha para los
comicios bávaros, será probablemente la última cita antes
de las generales de septiembre.
Baja Sajonia es el segundo land
por extensión y el cuarto por
número de habitantes (ocho millones). Lo conforman comarcas de gran desarrollo industrial o tecnológico como Salzgitter, Braunschweig y Wolfsburgo, la sede del gigante automovilístico Volkswagen, del que el
Estado es copropietario. Al norte, en cambio, las regiones costeras cuentan como comparativamente atrasadas. Las mayores ciudades del land tienen el
carácter provinciano y tranquilo de las localidades en las que
residen gran parte de los alemanes. También hay zonas agrícolas. Esta diversidad lo convierte
en un termómetro aceptable de
las sensibilidades nacionales.
Hace 20 años, Hannover tuvo la primera coalición de SPD
y Los Verdes que logró culminar una legislatura (1990-94).
El triunfo de Gerhard Schrdder
(SPD) en 1998 lo catapultó a la
Cancillería ese mismo año.
Ahora, el empate técnico entre
los bloques a la izquierda y a la
derecha del centro, la caída de
Die Linke y el hundimniento de
Los Piratas se perfilan corno
tendencias electorales de todo
el país.

18

EL PAÍS, lunes 21 de enero de 2013

r:t

Trabajadores del servicio de basura de Granada retiran desperdicios de las calles. ¡si. zsszs

La retirada de montanas de basura
devuelve la normalidad a Granada
r-

•

.
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Trabajadores .y empresa pactan el convenio colectivo tras 13 días
dias de paro

________________________________
VALME CORTÉS
Granada

La dirección de magra, la empresa concesionaria del servicio de
retirada de basuras de Granada,
y sus tral)Iadores sellaron ayer
olicialinente la paz. A últina hera de la noche del sábado la plantilIa acordó, en una votación a
¡riario alzada, desconvocar la
huelga iniciada 13 días antes y
desde ese mismo instante comenzó a limpiar. 2.300 toneladas de basura se acunui laban en
las calles de la capital granadina.
En apenas doce horas con la
plantilla al coilipleto —540 trabaininterrumpidos se recogió el
25% de lo acumulado.
La pesadilla para la ciudad está terminando. Previsiblemente
el martes no quedará basura en
las calles, pero no será hasta el
viernes cuando la capital luzca
limpia en su totalidad. 1 lay tres
turnos, uno cada ocho horas,
que incluyen a los empleados
que están en días de descanso.
magra ha movilizado 60 vehículos y tres palas retroexcavadoras. En total, hay 87 personas a
lo largo de todo el día dis tribuidas por los ocho distritos de la
ciudad.
Ayer a las 13.00, los representantes de la empresa y de los irabaladores rubricaron el convenio colectivo en la sede del Sistema Exti'a,Iudicial de Resolución
de Conflictos Laborales de Anda-

lucía (Sercla). Para llegar a este
punto han sido necesarios nuellos meses de conversaciones
para tratar de negociar el conve¡do colectivo y una huelga que
han sufrido en gran parte los ciu'
dadanos y cuyo verdadero impacto está aún por evaluar.
Ambas mostraron SU satiskicción por un acuerdo, que si bien
se creía hecho el viernes, necesitó un día más para cukiar. El comitd de empresa reconoce que
no es el me,ior convenio que ha
fiinado con lnagra, pero es, den'

tro de las posibilidades, el que se
podía lii'inar. El conflicto se había enquistado a lo largo de las
dos semanas de paro y la empresa no iba a ceder mucho más.
"Estamos satisfechos dentro de
lo que cabe', explicó el presidente del coinitd, Eduardo Aragón.
De no haberse resuelto, la situación tendía a empeorar. El Ayuntaluiento amenazó con recurrir
a la empresa pública 'I'ragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para
limpiar.

El director general de magra,
Sebastián Fernández, consideró
que los beneficiados son "todos":
los trabIadores al adquirir estabilidad hasta 2015 y la ampliación de jornadas parciales; la ciudad, porque habrá más jornadas
de trabajo, y, por supuesto, la cmpresa concesionaria que ha logrado a.justar el coste a la situación económica actual. Fernández agradeció el "esfuerzo" de la
plantilla al aceptar un acuerdo
que merma sus condiciones labora les.

Sevilla afronta su propia huelga
EL PAÍS, Sevilla

Después de la huelga del servicio de recogida de basura en
Granada, que tuvo como prúlogo otra en Jerez de la Frontera
el pasado noviembre, Sevilla se
arriesga a sufrir en sus calles la
misma pesadilla de bolsas de basura amontonadas, residuos
por el suelo y un olor nauseabundo en el ambiente. El comité de empresa de Lipasam, la
empresa municipal encargada
de la retirada de residuos urbanos, ha convocado para el prúximo 28 de enero una huelga mdcfinida. El paro, apoyado por toda la plantilla, trata de impedir
una rebaja de su salario en un

5% acordada por la dirección.
También quieren atajar el modelo de aplicación de la semana
laboral de 37,5 horas que propugnan los directivos y que pasa por mantener la jornada habitual y hacer que la plantilla
trabaje un día festivo al mes.
Otra localidad también afeetada por la huelga de los trabajadores de limpieza urbana es El
Coronil (Sevilla, 5.045 habitantes). El municipio vive ya su duodécima jornada de paro en la
recogida de basuras, promovido por el Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SA'!'), en el que
milita el exalcalde coronileño
Diego Cañamero. Según indicó
a Europa Press el actual regi-

dor, el socialista Jerónimo Guerrero, en las calles del pueblo se
acumulan ya 35 toneladas de residuos. Guerrero afirma que los
basureros "se han vuelto a presentar en sus puestos" pero que
los piquetes del SA'!' hacen que
"se sientan amenazados".
El regidor afirma que los servicios mínimos obligan a la hmpieza de todo el municipio en
días alternos, pero el SA'!' interpreta que la recogida de basuras se limita a puntos como el
colegio, el instituto, el centro de
salud, la residencia de ancianos
y la guardería. Ayer, una veintena de militantes del sindicato
recogieron la basura en esos lugares.

Con la reducciónde los ingle'
sos de Inagra en 3,3 inillones co¡no consecuencia del plan de
al l.lste llilInicipal la compañía insistió desde el inicio en que la
ción salarial. Los sueldos de la
que aireó la dirección
exhibiendo nóminas de los traba,Iadorcs, son, según ella, demasiado altos por lo que la reducción
planteada (primero un 5% que se
redulo a un 2,5%) era perfectamente "asumible". 1 labía otras
medidas, pero en esa y en las ae'
tuali 'ic iones del ¡PC han estado
los principales escollos. Después
de una bajada de sueldo del 7,5%
en 2010, una segunda reducción
salarial era una "linea ro,ia" que
los trabIadores no estaban dis
puestos 'a traspasar.
Durante estos 13 días ha habido avances y retrocesos que han
desesperado a la ciudad. Y, sobre
todo, han hecho mella en el seete¡- turístico, que es la principal
industria de Granada. El Ayuntainiento, por su parte, ¡lo ha queripie ha mantenido que era un
problema entre empresa y traba¡adores, aunque finalmente amenazó primero con recurrir al
Ejército y después a Ti'agsa.
Tras duras negociaciones, el
principio de acuerdo alcanzado
en la madrugada del viernes se
tenía que firmar. En un primer
momento, el comité no fue capaz de convencer a la mayoría
de la asamblea. Sin embargo, la
plantilla para entonces ya estaba
dividida. 24 horas después, la
misma oferta fue aceptada por la
mayoría de los trabajadores. La
escucharon con más calma, 'aloraron pros y contras, analizaron
la situación, incluida la posibilidad de que finalmente limpiara
las calles Tragsa, y decidieron ratif'icarla. El conflicto llegó a su
fin.
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Adjudicado el
proyecto básico de
la cripta del Patio
de Banderas
ABC
SEVILLA

El Patronato del Real Alcázar y de
la Casa Consistorial de Sevilla ha
adjudicado al arquitecto Francisco
Reina Fernández-Trujillo, por 71.390
euros, el contrato relativo a la redacción del proyecto básico y de ejecución de la cripta arqueológica promovida en el Patio de Banderas,
donde descansan unas ruinas romanas, paleocristianas e islámicas
y donde fue descubierto el más antiguo vestigio de la ocupación humana de lo que actualmente es la
ciudad hispalense.
La adjudicación de este contrato responde a un procedimiento negociado sin publicidad, según un
documento firmado el 18 de enero
por el jefe de sección del Real Alcázar, José Rodríguez Cejudo, para
zanjar la contratación del proyecto básico y de ejecución, así como
el estudio de seguridad y salud, de
las obras destinadas a crear una
cripta arqueológica en el Patio de
Banderas. El pasado mes de julio,
el Patronato del Real Alcázar contrató ya a la sociedad cooperativa
«Trifora», para la organización y el
estudio de materiales relativo a la
instalación de esta cripta arqueológica.

EN MENOS DE DOS SEMANAS

La aplicación
móvil de Tussam
ha superado las
14.000 descargas
ABC
SEVILLA

La nueva aplicación informática
para uso en los teléfonos móviles
inteligentes o smartphones de la
empresa municipal de transportes
de Sevilla Tussam, la «AppTussam»,
ha recibido desde que se puso en
funcionamiento el pasado día 10 un
total de 185.000 consultas y ha sido
descargada por 14.325 personas.
«Esta nueva aplicación aporta
de forma sencilla y cómoda toda
la información que necesita cualquier usuario sobre el servicio», ha
indicado el delegado municipal de
Seguridad y Movilidad, Demetrio
Cabello.
La aplicación está basada en un
sistema pionero que permite la localización de todos los vehículos de
la flota de Tussam en tiempo real
mediante GPS.

MIÉRCOLES, 23 DE ENERO DE 2013
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Medio Ambiente resuelve casi 2.000
expedientes del mandato anterior
∑ El servicio se ha puesto
al día en 2012, en el que
se han cerrado incluso
43 casos que datan nada
menos que de 2002
EDUARDO BARBA
SEVILLA

La puesta al día en alguna de las áreas
del Ayuntamiento de Sevilla ha terminado siendo una labor mucho más ardua de lo esperado. Porque el trabajo
empantanado o pendiente era realmente colosal. En algunos departamentos ha sido tanto que es inevitable preguntarse qué se ha estado haciendo en los últimos años. Medio
Ambiente ofrece en este sentido cifras
muy llamativas. Según los datos recabados por ABC, en el recientemente
concluido 2012, la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente ha resuelto hasta 3.715 expedientes, el 65 % de
los cuales fueron iniciados entre los
años 2002 y 2011. Expedientes... que
datan nada menos del año 2002. Sí. Se
han concluido, de hecho, 43 expedientes en esa área de diez años atrás.
De este modo, se terminaron el pasado ejercicio con carácter definitivo
un total de 2.404 expedientes que permanecían sin resolver desde hacía
años. Tanto es así que 1.645 de los mismos se engloban en el período de 2002
a 2010, bajo mando municipal del PSOE
en coalición primero con el PA y, desde 2003, con IU. Aunque la mayoría de
éstos, en concreto 2.197, habían sido
iniciados en las cinco anualidades anteriores, aún quedaba pendiente la resolución de nada menos que 207 expedientes abiertos entre los años 2002
y 2006, que quedaron concluidos de
manera definitiva en la pasada anualidad. Habría que decir que «al fin».
En concreto, las fechas de apertura de los expedientes resueltos el pasado año se desglosan en 43 incoados
en 2002; 8 en 2003; 12 en 2004; 44 en
2005; 100 en el año 2006; 203 en 2007;
267 en 2008; 391 en 2009; 577 en 2010;
759 en 2011; y hasta 1.311 del mismo
año pasado. En el que, como se aprecia, la labor para ponerse al día y cerrar casos fue ingente.

Declaración Responsable
Del total de los 3.715 expedientes culminados durante 2012, un total de
1.230, el 33% corresponde a Declaraciones Responsables, un procedimiento potenciado por la Ordenanza de Actividades que entró en vigor el año pasado, como instrumento de control
preferente de las actividades del sector servicios. Aunque esta ordenanza
va a quedar superada por la nueva Ordenanza Conjunta de Obras y Actividades, que ya ha sido aprobada de manera inicial pero que aún no está en vi-

Maximiliano Vílchez, durante una rueda de prensa

gor, la aplicación del procedimiento
de Declaración Responsable seguirá
imperando en el nuevo sistema de otorgamiento de las licencias de actividades, y próximamente también de obras,
una vez que entren en funcionamiento las nuevas normas que unifican ambos procedimientos. También han sido
numerosos los expedientes por cambio de titularidad concluidos el pasado año. En concreto, en 2012 se resolvieron un total de 764 expedientes de
esta categoría (el 20,5% del total), de
los cuales únicamente 229 se habían
iniciado a lo largo del año 2012, correspondiendo los restantes 535 a anualidades anteriores. Se da la circunstancia de que existían cuatro expedientes todavía sin resolver incoados en el
año 2002. Otros de diez años atrás.
Nada menos que diez años en la maraña administrativa sin ser cerrados.
Un lamentable ejemplo de «agiliza-

Trabajo empantanado
El 65% de los expedientes
resueltos en el ejercicio
recién concluido fueron
iniciados entre 2002 y 2011

KAKO RANGEL

ción» burocrática y servicio ciudadano.

También licencias iniciales
El tercer grupo de expedientes más
numerosos resueltos por el Servicio
de Medio Ambiente el año pasado es
el correspondiente a las licencias iniciales, aquéllas que se otorgan si el proyecto de actividad es acorde a la norma y que permite al solicitante llevar
a cabo su proyecto, previamente a la
concesión de la licencia de apertura.
El total de expedientes de este tipo resueltos en el ejercicio 2012 fue de 559,
la mayor parte de ellos (401) incoados
durante los años 2008, 2009 y 2010.
El resto de expedientes concluidos
definitivamente corresponde a Desistimientos (258), Licencias de Aperturas (178), Subrogaciones (157), Recursos Extemporáneos (156), Denegación
de licencias (113), Rectificación de Errores (hubo hasta 100 de este tipo) y otros
conceptos (200). Una actualización
que permitirá que este año, por otra
parte, el trabajo de este servicio municipal pueda ser mucho más ágil al
carecer ya de ese lastre gigantesco de
expedientes que se venía acumulando desde 2002.
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Bienvenido a la izquierda
Antonio Caño
La izquierda de LE UU ha dado
la bienvenida a su campo al presiden te Barack Obama, enganchado de súbito a la causa progresista en el discurso de inauguración de su segundo mandato después de cuatro años intentando navegar sin demasiada
fortuna las turbulentas aguas
del bipartidismo y el consenso.
'I'enemos que actuar, sabiendo que nuestro trabajo será imperlécto. Tenemos que actuar,
sabiendo que las victo¡-¡as de
hoy serán solo parciales", dijo
Obama, para regocijo de los progresistas, cansados de la parálisis causada por su inclinación al
pacto. "Medicare, Medicaid y Seguridad Social [los más ilnportantes programas públicos de
ayuda a los pobres y la clase
media] no lastran nuestra iniciativa, nos fortalecen", aseguró el
presidente, para satiskicción de
quienes temían que ahora cediera a la presión conservadora para reducir el déficit del Estado.
Obama abrazó la más ambiciosa de las reivindicaciones de
la izquierda moderna, la lucha
por el medio ambiente, mencionó por primera vez en la historia en un acto de investidura los
derechos de los homosexuales y
trasladó el sueño revolucionario
de los padres fundadores a las
actuales necesidades de igualdad y justicia social. En medio
de la desorientación ideológica
del presente, esta Ele una contundente apuesta por un determinado modelo de sociedad.
Obama ha conseguido lo que
parecía imposible, que sus segui-

Obama ha tardado en entender que sus compatriotas, aunque apreciaban el trabajo hecho
hasta ahora, echaban de menos
la determinación, el coi-ale, el
atrevimiento de otros líderes.
Con muchas menos condiciones, Ronald Reagan consiguió, a
base de osadía, una comunión
sentimental con los ciudadanos
que lo convirtió en un presidente muy querido.
Obama puede intenta¡- ahora
lo mismo desde la izquierda. Tic-

¡le a Livor una sociedad que ha
evolucionado en los últimos
años hacia posiciones más progresistas, y él ha sabido verlo a
tiempo. Tiene en contra una dificil rcalidad económica y política
—deuda, débil crecimiento, polarización y, sobre todo, una personalidad na tul-a Imen te inclinada al diálogo. Obama tendrá ahora que traicionar su carácter para construir un legado, pe ro ese
es un extraordinario incentivo
pana cualquier sacrificio.

Obama y su esposa, Michelle, bailan tras la investidura del presidente.

Obarna tendrá
que traicionar su
carácter dialogante
y crear su legado
dores recuperen la esperanza
de cambio con la que nació su
candidatura y que se perdió en
la gestión de gobierno. Incluso
la derecha moderada, aunque
discrepe de algunas de las ideas
expuestas, agradece que el país
tenga un proyecto y un horizonte hacia el que dirigirse.
La característica más destacada del primer mandato de
Obama fue la prudencia, una virtud apreciable en la vida, y también en la política, sobre todo,
ti-atándose de un presidente de
EEUU, en política exterior. Pero
la prudencia no suele hacer histoi-ia, y a esta nación le gusta
pensara lo grande, las gestas heroicas, construir la historia.
Desde hacía tiempo se le reclamaba a Obama una gran visión. Los me,[oi-es presidentes
de EEUU son aquellos que, contracorriente, arriesgaron, apostaron fuerte y tii un kii-on. Los intelectuales dubitativos y atormentados son apreciados en
otras latitudes y en otros círculos, pero no en una nación que
aspira a ser la primera en todo.

y ¡ida
a la violencia de género
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ministro no tenía que adoptar decisiones técnicas, no tenía ningún sentido que le consultasen decisiones
técnicas», indicó, al tiempo que volvió a defender la actuación de López
Sors señalando que las consecuencias medioambientales del accidente fueron, a su juicio, «inevitables».
Sobre la actuación del Gobierno,
alegó que se aplicó el Plan Nacional
de Contingencias por Contaminación Marina Accidental que se había aprobado un año antes de la catástrofe y «todo el proceso de decisiones se adoptó siguiendo los
protocolos establecidos» y con el fin
de «preservar la seguridad de las vidas humanas y el medio ambiente».
En relación con la iniciativa reiteradamente cuestionada por los ex-

Dice que imputar a
López Sors es como
juzgar al jefe de
bomberos tras el 11-S
Afirma que se fue
de cacería con Fraga
porque no era
«útil» en Galicia
Francisco Álvarez-Cascos, ayer en La Coruña, tras declarar como testigo en el juicio por la catástrofe del ‘Prestige’. / EFE

Cascos: el ‘Prestige’ fue «inevitable»
Defiende la actuación del Gobierno, que se limitó a seguir «los protocolos establecidos»
NATALIA PUGA / La Coruña
Especial para EL MUNDO

El ex ministro de Fomento Francisco
Álvarez-Cascos protagonizó ayer la
comparecencia más esperada del juicio por la catástrofe medioambiental
del Prestige después de las de los tres
acusados. En los 10 años transcurridos desde el hundimiento del petrolero han sido muchas las voces que
han reclamado su declaración como
testigo e, incluso, su imputación, pero el juez instructor de la causa nunca lo había estimado oportuno.
Tres meses después del inicio de

la vista oral en la Audiencia Provincial de La Coruña se sentó ante el
tribunal y no decepcionó. Haciendo
gala de la misma seguridad en sí
mismo que durante toda la gestión
del desastre, defendió con contundencia la gestión de las autoridades
marítimas españolas aquellos días
de noviembre de 2002 y quiso callar
bocas sobre uno de sus deslices
más criticados: haberse ido de cacería con el entonces presidente de la
Xunta de Galicia, Manuel Fraga,
mientras las aguas gallegas se llenaban de chapapote.

En su defensa de la gestión gubernamental de la catástrofe cerró filas
con el único cargo público imputado
en la causa, el ex director general de
la Marina Mercante José Luis López
Sors, y quiso explicar lo inadecuado
de la acusación que pesa sobre él
con un símil entre el Prestige y los
atentados del 11-S. «No me imagino
al director general de los bomberos
de Nueva York sentado en un tribunal acusado por no haber podido
evitar el derrumbamiento de las Torres Gemelas», indicó.
La comparación causó estupor

entre alguno de los abogados y uno
le cuestionó que, al menos, el director general de los bomberos «estaba
allí y no de cacería», sacando así a
relucir un asunto que el abogado de
la plataforma Nunca Mais, Pedro
Trepat, tildó como una frivolidad.
«Si yo hubiera sido útil tenga la certeza de que habría estado en Galicia», afirmó al respecto.
Álvarez-Cascos indicó que a él no
le correspondían las decisiones técnicas y, pese a no estar en Galicia, estaba «perfectamente informado» de
todos los pasos que se daban. «Si un

«Cinco chicas muertas y sin secretario»
El juez del ‘caso Madrid Arena’ denuncia la falta de medios para la investigación
QUICO ALSEDO/ Madrid

«Cinco chicas muertas y ni siquiera
tengo secretario, así no hay forma
de trabajar», dijo ayer el juez Eduardo López Palop a la salida del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, poniendo en palabras lo que es
un secreto a voces: el magistrado del
caso Madrid Arena, en el que murieron cinco jóvenes hace ahora casi
tres meses, no tiene manera de trabajar por falta de medios.
La queja, que se ha venido repitiendo desde que comenzó la instrucción, en un asunto que ha galvanizado a la opinión pública, venía re-

pitiéndose en cada una de las
declaraciones, pero ayer tomó carta
de naturaleza porque Palop, que tiene fama de juez sin pelos en la lengua, la espetó a dos letrados de las
familias de las víctimas en la misma
puerta de la sala, con varios informadores a apenas unos metros.
«¿Usted cree que se puede trabajar
así? Esto es increíble, he tenido que
aplazar ya 12 citaciones», repitió Palop, visiblemente desquiciado según
testigos, a los abogados, que frecuentemente se han hecho eco de sus
quejas por falta de medios.
Casi tres meses después de las

muertes de las niñas, apenas se ha
podido llevar a cabo un puñado de
diligencias judiciales: tres declaraciones, contando la de ayer de Rafael Pastor, jefe de Seguridad de
Madrid Espacios y Congresos, la
empresa municipal gestora del Arena; dos visitas al pabellón para que
todas las partes conocieran su naturaleza, más un recuento de las entradas vendidas por el promotor y
una visualización de las imágenes
grabadas por las cámaras de seguridad. Tres meses para menos de 10
actuaciones.
Desde un principio Palop, de

Rafael Pastor, que declaró ayer. / EFE

pertos de alejar el buque de la costa, defendió que «se tomaron las decisiones más correctas sobre la base
de las informaciones de los expertos», y aseguró que si el barco se
hubiese resguardado en un puerto
refugio o se hubiese movido con
rumbo sur, como han propuesto durante las anteriores sesiones del juicio especialistas en la materia, las
consecuencias del vertido de fuel
habrían sido «más graves».
Álvarez-Cascos también negó
dos frases que se le reprocharon en
aquellos días. Aseguró que es «absolutamente falso» que hubiese ordenado enviar al barco «al quinto
pino» y también que llegase a estar
«sobre la mesa» la posibilidad, supuestamente planteada por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, de bombardear el barco.

guardia aquella madrugada del 1 de
noviembre y que cogió el caso con
ganas, solicitó al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid un juez sustituto por considerarse «sobrecargado» de expedientes, como él mismo
se encargó de repetir una y otra vez
a los letrados cada vez que tuvo ocasión. En realidad, no consiguió más
que un funcionario de refuerzo, y
ayer cayó la gota que colmó el vaso:
se quedó sin secretaria del juzgado
después de que la segunda suplente
hubiera de ausentarse. El hecho provocó la ira del juez, manifestada a
las mismas puertas de la sala. Las
estrecheces de la Justicia amenazan
pues un caso en el que, además, la
proliferación de acusaciones, al calor de lo nebuloso de los hechos y
las rsponsabilidades, amenazan con
eternizar el proceso.
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El Taibilla, clave para
«salvar» Acuamed
Privatización o fusión

Vista de la desaladora de Torrevieja, terminada en 2011

JUAN CARLOS SOLER

La planta desaladora más grande de
Europa solo tendrá un uso puntual
∑ Acuamed limitará el
uso de la desaladora
de Torrevieja para no
encarecer el agua
D. MARTÍNEZ
ALICANTE

La sociedad estatal Acuamed, creada
por el Ministerio de Medio Ambiente
para promover el Plan AGUA –basado
eminentemente en la desalación– tiene previsto postergar al máximo la
puesta en marcha de la planta de Torrevieja, que será la más grande de Europa cuando entre en funcionamiento. A pesar de que la planta está terminada desde hace meses, y que la
construcción de las canalizaciones
hasta el mar avanza a buen ritmo, todo
hace prever que la desalinizadora no
será operativa en el corto plazo.
Según fuentes próximas a la sociedad estatal consultadas por ABC, la
producción de agua desalada de la
planta –está previsto que pueda generar hasta 80 hectómetros al año a pleno rendimiento– no es estrictamente
necesaria en estos momentos. Así, si
bien la desaladora podría arrancar antes del próximo verano (una vez que
ha obtenido todas las autorizaciones
preceptivas de la Generalitat), es poco
probable que Acuamed empiece a utilizarla para abastecer a la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
El motivo es puramente económico: el coste del agua desalada multi-

plica por cinco el del caudal proveniente del Tajo-Segura. Así, si el metro cúbico de agua superficial se paga a 0,2
euros, el del agua desalada alcanzaría,
como mínimo, el de 1,1 euros. Dado
que la mayor parte del agua desalada
se destina a regadío, ésta encarecerá
sensiblemente el recibo que pagan los
agricultores de la zona.

Coste energético
Al coste energético que ya suponía la
obtención de agua desalada, hay que
añadir ahora el aumento de la tarifa
eléctrica. Acuamed ya ha vivido una
experiencia reciente en la que el aumento de estos costes se ha tenido que
repercutir en el precio del agua: fue
este verano, cuando la rotura del TajoSegura obligó a poner a pleno rendimiento las desaladoras de Águilas, en

Murcia, y las dos que funcionan en la
capital alicantina. Tal como adelantó
ABC el pasado mes de octubre, ese recurso excesivo a la desalación motivó
un aumento de más del 10% en la tarifa del agua, que se acaba de repercutir a los recibos que pagan los hogares
del sur de Alicante y Murcia.
En el caso de la desaladora torrevejense, los estudios de Acuamed indican que para generar los 80 hectómetros anuales se precisaría un consu-

Cinco veces más
El agua del Tajo-Segura
cuesta 0,2 euros por metro
cúbico; la desalada puede
alcanzar los 1,1 euros

El Gobierno ha comenzado a
valorar la posibilidad de
privatizar la gestión de la
Mancomunidad de Canales
del Taibilla (que ahora
depende de la Confederación
Hidrográfica del Segura) o
incluso fusionarla con
Acuamed. El motivo es que la
sociedad estatal es deficitaria,
tras las fuertes inversiones
(en muchos casos, con sobrecostes sobre el proyecto
inicial) en desaladoras y en el
Júcar-Vinalopó, que aún no
han permitido obtener
ingresos por la venta de agua.
Dado que las empresas
públicas deficitarias deben
desaparecer por la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, la
gestión del Taibilla permitiría
mantener Acuamed.

mo eléctrico superior a los 50
megavatios (MW) al día, o lo que es lo
mismo: cincuenta millones de vatios.
Una cifra que equivale al consumo
energético de toda la ciudad de Torrevieja en un día del mes de agosto, cuando en la ciudad salinera residen más
de 500.000 personas.

Aportaciones puntuales
De esta forma, para evitar que el consumo eléctrico dispare el precio del agua,
Acuamed tiene previsto utilizar la desaladora solo en momentos puntuales
en los que la Mancomunidad de Canales del Taibilla necesite aportes extra de
agua. Por ejemplo, en situaciones prolongadas de sequía que impidan realizar transferencias desde el Tajo o en los
meses de verano –sin olvidar las contingencias como la reciente rotura del
trasvase–.
Lo que sí parece obvio es que, una vez
terminada, la desaladora se activará
para realizar pruebas y valorar su funcionamiento. Cabe recordar que solo la
planta supuso una inversión de 300 millones de euros y tres años de trabajos.

CARBONELL, PRÓXIMO SORIANO, SE PERFILA COMO FAVORITO PARA PRESIDIR LA ENTIDAD

Caixa Ontinyent veta la entrada
del candidato de la Generalitat
A. C.
VALENCIA

La comisión electoral de Caixa Ontinyent vetó ayer la entrada en su
asamblea de Javier Aparicio, del candidato propuesto para la Generalitat
para presidir la entidad financiera.
La caja de ahorros siguió al pie de la

letra las recomendaciones del Banco
de España, que fijan como requisito
para acceder a la asamblea el disponer de experiencia de al menos cinco años en empresas con un balance
superior a los 1.000 millones. Ahora
se abre un plazo de dos días para recurrir, pero si Aparicio no entra, el
hombre que se perfila como presiden-

te de la entidad sería el actual vicepresidente, Antonio Carbonell –próximo al actual, Rafael Soriano–, al que
le restan tres años en el consejo.
La comisión electoral solo proclamó como válidas cuatro de las 22 candidaturas presentadas: por los Impositores, las encabezadas por Vicente
Gil Montés y Joaquín Torrejón Velardiez; una en representación de Otras
Entidades Representativas de Intereses Colectivos (Juan Luis Gandía
Cabedo); y una de los Empleados, encabezada por Francesc Tortosa Llin.
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El PP denuncia
que la Junta relaja
la persecución de
delitos ecológicos
La Consejería de Medio Ambiente ordenó
a sus agentes que ‘filtraran’ las denuncias
SEBASTIÁN TORRES / Sevilla

La Consejería de Medio Ambiente
lleva casi cuatro años relajando el
celo en la persecución de delitos
ecológicos en la provincia de Huelva. Así lo denunció ayer la diputada del PP Carolina González-Vigo,
que hizo pública una orden firmada el 5 de marzo de 2009 por el entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Juan Manuel López.

En dicha instrucción interna, el
máximo responsable de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva ordenaba a los agentes del medio ambiente que, en adelante, en
lugar de presentar sus denuncias
en el registro creado a tal efecto,
las trasladaran al «coordinador
provincial» y que luego éste decidiría si era procedente o no abrir un
expediente por esas denuncias.

En la instrucción interna, el delegado provincial expone que existe un «notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores» y pedía «optimizar los escasos
recursos humanos disponibles».
La solución al problema no era
otra que «desterrar» la práctica de
registrar las denuncias «en el registro o base de datos creada al efecto en el departamento de informes
y sanciones» y, en lugar de ello, remitir una «comunicación interior»
al corrdinador provincial.
Posteriormente, éste realizaría
«un primer y somero examen» antes de remitir las denuncias a la secretaría general «a fin de valorar la
importancia y gravedad de los hechos denunciados y determinar
por lo tanto la necesariedad y oportunidad [en cursiva en el texto original] de acordar la apertura de un
procedimiento sancionador».
La diputada del PP recordó ayer
que los agentes de medio ambiente son «agentes de la autoridad» y
ejercen además como policía judicial y que la orden de la Delegación provincial de Medio Ambien-

Un registro o base
de datos ‘inútil’
>El delegado provincial de
Medio Ambiente en Huelva
en el año 2009, Juan Manuel
López, señala en la instrucción interna que el registro o
base de datos en la que los
agentes de medio ambiente
venían denunciando las infracciones no tenía validez.
>Se trataba, por lo tanto, de
una herramienta inútil por un
doble motivo: el primero, porque carecía «de jefe o jefa»,
aunque no aclara si había
otras personas trabajando en
él, aunque no fueran jefes.
>El segundo, porque era un registro «de tipo organizativo,
pero sin valor jurídico» al no
haberse creado conforme a los
requisitos de un decreto de
1995. Surge una duda: ¿podrían ser nulas las denuncias?

te en Huelva conduce a «no dejar
que los funcionarios hagan su trabajo».
González-Vigo manifestó la
«preocupación» del PP ante esa
instrucción interna, que calificó de
«auténtica barbaridad y atropello
al Estado de Derecho», al sustituir
las funciones de funcionarios de
carrera expertos conocedores de
su materia por el criterio de un
«coordinador» designado con criterios políticos. «La decisión responde más a prácticas de un régimen que de un estado de libertad y
democracia», criticó la diputada.
Por ello, anunció que el PP llevará una iniciativa al Parlamento de
Andalucía para pedir al Gobierno
que «derogue» la instrucción interna y restituya a los agentes de medio ambiente las funciones de decidir cuándo se debe iniciar un procedimiento sancionador.
Entre otros motivos, el PP esgrimió el de la «inseguridad jurídica»
que genera a los propios agentes el
hecho de no poder dejar constancia en un registro de las denuncias
que formulan.

Tres cargos
de IU, en una
«lista negra»
de la Policía
Sevilla

JESÚS MORÓN

Carbonero, reelección entre ‘amigos’. Francisco Carbonero fue ayer reelegido como secretario general de CCOO-Andalucía para un tercer y último mandato, con un 70% de los votos. En la sesión de clausura del congreso, Carbonero contó con la presencia de los consejeros
de la Junta Antonio Ávila y María Jesús Montero, de la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, así como de su homólogo en UGT, Manuel Pastrana.

CCOO mantiene a un imputado en su ejecutiva
Miguel Ángel Soto está citado a declarar hoy mismo junto a una ex alto cargo de la
Junta por presunta malversación en el manejo de subvenciones concedidas al sindicato
Sevilla

La nueva ejecutiva resultante del
congreso regional de Comisiones
Obreras en Andalucía, que ha reelegido a Francisco Carbonero como secretario general, mantiene
entre sus miembros a Miguel Ángel Soto, el dirigente imputado por
presunta prevaricación, malversación y falsedad, junto a la ex directora general de Seguridad y Salud
Laboral de la Junta de Andalucía,
Esther Azorit en relación con las
irregularidades detectadas en dos

subvenciones de 600.000 y 400.000
euros concedidas al sindicato.
Precisamente, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha citado a declarar hoy mismo a ambos
imputados tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía en la que el
Ministerio Público pedía que se incoaran diligencias previas y que se
tomara declaración al sindicalista
y a la ex alto cargo de la Junta y se
realizara una prueba pericial a fin
de «determinar el presunto menoscabo» de los fondos públicos pro-

ducido en las subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz a
CCOO.
La primera de estas ayudas, de
600.000 euros, fue concedida el 22
de mayo de 2009 para que el sindicato desarrollara «un plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre prevención de riesgos
laborales». Anticorrupción señala
que, con cargo a la subvención recibida, el sindicato justificó
34.553,75 euros para una manifestación celebrada el 22 de abril de

2009, partida dentro de la que se incluye una factura por la actuación
de la charanga ‘Los Piratas’, otra
correspondiente a 194 almuerzos, y
una tercera por el transporte en autobús desde distintas localidades.
Sobre la segunda ayuda, de
400.000 euros y concedida para financiar el ‘Programa de mejora de
las condiciones de trabajo en la comunidad andaluza para el año
2009’ aparecieron gastos por viajes
a Málaga desde Sevilla los viernes
e itinerario de vuelta el lunes.

Izquierda Unida denunció ayer la
existencia de lo que entiende como una «lista negra» elaborada
por el Ministerio de Interior en la
que aparecerían datos personales
(nombre, apellidos, dirección y
DNI) de miembros de la formación que participaron en una manifestación en Córdoba en febrero del pasado año y entre los que
se encuentran la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortes,
el senador José Manuel Mariscal,
o la portavoz adjunta en el Parlamento, Alba Doblas, informa Europa Press.
La propia Doblas explicó en
rueda de prensa que ha llegado a
sus manos un documento del Ministerio del Interior en el que
aparecen los nombres y datos
personales de personas que acudieron a una manifestación en
apoyo a los estudiantes de Valencia –que no contaba con autorización–, algunas de las cuales fueron sancionadas por su participación, si bien otras «ni siquera
fueron identificadas ni sancionadas», como es el caso de estos
tres dirigentes de IU.
Este documento, según Doblas,
le fue entregado a un particular
que se personó en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba
para consultar las posibles sanciones por su participación en dicha movilización. Por tanto, cualquiera, según la diputada de IU,
puede acceder a un expediente
con datos personales y llevarse
una copia.

45

DIARIO DE SEVILLA | Jueves 24 de Enero de 2013

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo apoya la
transición a una PAC más “verde”
● La Comisión de

Agricultura aprueba
que el 30% del pago
directo se destine a
prácticas ecológicas

R. E. JAÉN

Marta Borrás (Efe) BRUSELAS

La Eurocámara dio ayer su visto
bueno a una transición hacia una
agricultura más ecológica. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo apoyó que el 30%
de los pagos directos a los agricultores se destine en el futuro a quienes realicen determinadas prácticas ecológicas, una de las principales novedades en la nueva la
PAC. La votación, que se prolongará hasta hoy, servirá para pronunciarse por primera vez sobre los
cuatro textos que integran la reforma de la PAC, a los que la Eurocámara ha introducido más de 8.000
enmiendas.
Los parlamentarios apoyaron
que el 30 % de las ayudas se concedan a los agricultores que practiquen tres medidas medioambientales: la rotación de los cultivos, el
mantenimiento de un “área de interés ecológico” de al menos 7%
de las tierras agrícolas y los pastos
permanentes. Muchos Estados
miembros, España entre ellos,
consideran que ese porcentaje es
excesivo.
Los diputados introdujeron algunos cambios para dar más flexibilidad a los agricultores. De esa
manera, pidieron que las plantaciones de menos de 10 hectáreas
queden exceptuadas; que entre 10
y 30 hectáreas sólo tengan que
mantener dos cultivos y que únicamente las explotaciones de más 30
hectáreas estén obligadas a mantener tres cultivos.
Los diputados se mostraron favorables a definir el concepto de
“agricultor activo”, para evitar que
se beneficien de subvenciones personas que no tengan una explotación agraria, y a aumentar a 1.500

PAZ VAL / EFE

Francisco Carbonero, que ha sido
reelegido secretario general de
CCOO-Andalucía para un tercer y
último mandato, aseguró ayer que
el sindicato andaluz mantiene su
estructura con los 19 millones de
euros que recibe de las cuotas de
sus 200.000 afiliados y no con los
recursos externos que reciben de

El director general de Hojiblanca, Antonio Luque, consideró ayer que la Comisión
Nacional de Competencia
(CNC) “no tiene ni idea de
cómo funciona” el mercado
del aceite de oliva, aunque
espera que “con la información que se le está dando, lo
conozca y autorice la operación” con Deoleo.
Luque, que participaba en
unas jornadas en Jaén, se refirió al informe en el que el
organismo aludía a los posibles efectos sobre la competencia y una eventual posición de dominio de Deoleo
tras adquirir la marca Hojiblanca. “Sé que se está grabando esto, pero me he dado

El consejero de Agricultura, Luis Planas, ayer en Bruselas.

Andalucía defiende incluir el olivar en el ‘greening’
El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
Luis Planas, defendió ayer en
Bruselas la inclusión del olivar
entre los cultivos elegibles para
recibir los llamados “pagos verdes” –o greening en la jerga comunitaria– en el marco de la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Planas trasladó esta
propuesta al Ejecutivo comunita-

rio en una reunión mantenida ayer
con miembros del gabinete de Dacian Ciolos, comisario europeo de
Agricultura, y también la planteó
al presidente de la Comisión de
Agricultura de la Eurocámara,
Paolo di Castro, en otro encuentro
celebrado el pasado martes. Planas reclamó a Bruselas la inclusión del olivar en las ayudas que
premian las prácticas “verdes”, ya

que se trata de un tipo de cultivo
“muy particular” desde los puntos de vista medioambiental,
económico, social y paisajístico y
“muy compatible” con los objetivos de desarrollo sostenible. En
la misma línea, propuso a la Comisión la creación de un nuevo
“subprograma temático” relativo
al olivar, con vistas a reforzar la
producción de este cultivo.

euros las ayudas a los pequeños
productores, para los que Bruselas
proponía entre 500 y 1.000 euros
anuales. Para los jóvenes agricultores que comiencen o retomen
una explotación, pidieron que durante los primeros años reciban un
25% más de ayudas.
Por otra parte, la comisión de
Agricultura aprobó por 34 votos
a favor y 10 en contra un segundo informe de Capoulas Santos
sobre las políticas de desarrollo
rural. Los diputados dieron luz
verde a la posibilidad de destinar
al menos un 25% de las ayudas
de esos programas a prácticas de

carácter ecológico, lo que podría
traducirse en una “doble financiación”, ya que ese tipo de servicios ya estarían recibiendo un 30
% de los pagos directos. Esta decisión podría encontrar la oposición de la Comisión Europea, que
expresó a través de un portavoz
que “sigue totalmente en contra
de la doble financiación, que no
sería buena ni para los contribuyentes, ni para la PAC”. Por último, la comisión de Agricultura
aprobó un informe sobre la organización de mercado de los productos agrícolas.
Pedro Narro, de la organización

agraria Asaja, dijo en declaraciones a la prensa que está “parcialmente satisfecho” con el resultado
de las votaciones, al haber incorporado algunas de las enmiendas
que exigían los agricultores, empezando por “más flexibilidad y
subsidiariedad” y “un poco más de
lógica agronómica” en relación al
llamado “pago verde”.
Está previsto que el voto del pleno de la Eurocámara sobre la reforma agrícola tenga lugar a mediados de marzo, tras lo cual se iniciarán las negociaciones con el
Consejo para intentar cerrar un
acuerdo en junio.

Carbonero asegura que CCOO-A
mantiene su estructura con las cuotas
R. E. SEVILLA

Hojiblanca
afirma que la
CNC “no tiene
ni idea” del
aceite de oliva

la formación y salud laboral, que
tienen un “carácter finalista” y con
los que “no se puede pagar la estructura del sindicato”.
En su discurso en el plenario del
congreso de CCOO tras su proclamación como secretario general,
Carbonero pasó de puntillas por la
idea lanzada en la inauguración
por el secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, de lograr

la independencia financiera y
adelgazar las “superestructuras
políticas”. Carbonero defendió la
vigencia del movimiento sindical
de clase, que “no está pasado de
moda”, y de la política, “que no es
el mal de esta sociedad” porque su
ausencia es el “avance del totalitarismo y el autoritarismo”.
La nueva ejecutiva está compuesta por dieciocho miembros,

RAÚL CARO / EFE

Francisco Carbonero.

Luque espera que se
autorice la alianza con
Deoleo a la luz de la
información aportada
cuenta de que no tiene ni
idea, porque alguien que dice que hay dos mercados distintos relevantes para analizar, uno el de la marca de la
distribución, la marca del
distribuidor, y otro el de la
marca del industrial, evidentemente es que no sabe que
hay un montón de marcas del
industrial que han desaparecido. Por tanto, no conoce de
verdad este mercado”, explicó Antonio Luque.
No obstante y a la luz de
“la información que se le está dando”, el director general
de Hojiblanca, ha confiado
en que la CNC “lo conozca y
autorice la operación” con
Deoleo. Además, se mostró
“abierto” para “colaborar” en
el futuro con otros agentes
del sector oleícola.

de los que cinco forman parte del
sector crítico que presentó una lista alternativa, y se mantiene Miguel Ángel Soto como secretario
de finanzas, a pesar de estar imputado por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de
la Junta que fueron destinadas a
fines distintos a los concedidos.
A la clausura del congreso, que
se celebró en Sevilla, asistieron la
delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo; los consejeros de Economía, Antonio Ávila; y
la de Salud, María Jesús Montero,
así como el secretario general de
UGT-A, Manuel Pastrana.

8

EL PAÍS, viernes 25 de enero de 2013

Repsol buscará
yacimientos de crudo
en el delta del Ebro
La empresa planea pruebas a 17
kilómetros de la desembocadura para
estudiar la viabilidad de nuevos pozos
MERCÉ PÉREZ
Tarragona

Plataforma Casablanca.
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La compañía petrolífera Repsol
está decidida buscar más yacimientos de crudo en el litoral de
Tarragona. La empresa ha iniciado los trámites para realizar
pruebas acústicas en una amplia
zona del subsuelo snarino, situada a 17 kilómetros del delta del
Ebro y a 24 de la costa de 'l'arragona. El proyecto está pendiente
de la aprobación del estudio de
impacto ambiental por parte del
Gobierno, aunque Ecologistas
eso Acción ya ha presentado alegaciones para paralizarlo. Eso el
caso de que la Administración
dé luz verde a los planes de Repsol, la petrolera iniciará el rastreo eso el subsuelo entre verano
y otoño.
Si durante las pruebas sónicas se hallan yacimientos de petróleo, la empresa valorará su calidad y rentabilidad para luego
iniciar los trámites que le permitan perforar nuevos pozos. l'asnpoco se descarta reabrir asotiguos yacimientos porque la compañía, que empezó a extraer petróleo eso l'arragosoa eso 1981, ya
explota seis pozos eso la misma
zona desde la plataforma fija Casablasoca. Los yacisniesotos que
se conocen corno Casablanca. Boquerón. Rodaballo y Chipirón—
tienen una producción de hidrocarburos de 2.000 barriles al día.
Desde el 20 de octubre, además,
se explotaso los pozos Lubina y
Montanazo, cuya producción diaria suma 6.000 barriles al día.
Desde loace medio año, Repsol loa triplicado su extracción
de barriles eso Tarragosoa. Siso embargo, esta cifra apenas supone
un 5% del petróleo procesado en
la refinería de l'arragosoa, donde
entre uso 35% y uso 40% del crudo
utilizado procede de Libia. Pese
a ello, Repsol pretende buscar
nuevo crudo, además de alargar
la vida útil de los yacimientos de
'l'arragosoa, cifrada eso una década, debido al precio al alza del
petróleo. Esta semana el barril
loa alcanzado los 141 dólares eso
los mercados internacionales
frente a los 40 dólares que le
cuesta a Repsol extraerlo. Para
alimentar la refisoería se soecesita crudo y este hay que buscarlo,
localizarlo y transportarlo", explica Isidro Solorza, jefe de la base de Repsol Exploración en larragosoa.
El proyecto para realizar los
estudios acústicos fue publicado
eso el Boletín Oficial del Estado
BOE. el pasado 31 de diciesnbre.

Eso la práctica, este se realizará a
través de ondas sosooras, que rebotaráso el sonido eso la superficie. A través del tiempo trasoscurrido en este proceso determinarán el estado de las estructuras
geológicas. La campaña, cuyo
coste se estima eso dos snillosoes
de euros, se efectuará desde una

embarcación que remolcará
ocloo aparatos y los resultados serán analizados con tecnología
31). "El petróleo se encuentra a
3.000 metros de profundidad, la
materia orgánica se acumula eso
la misma roca madre", especifica Solorza. Las exploraciosoes se
ejecutarán en uso periodo en el
que no transiten cetáceos, según
las condiciones que recoge el estudio de impacto medioambiental.
Ecologistas en Acción intentará paralizar el proyecto y ya loa
presentado alegaciones al texto
porque pretende ampliar la explotacióso petrolífera 'eso el Parque Natural del Delta del Ebro",
uno de los ecosistemas "más importasotes" de Europa. La entidad alerta de que nuevas prospecciosoes acentuarían el "riesgo
de uso daño catastrófico para la
salud pública, los ecosistesnas y
la economía de las comarcas de
Tarragosoa y del Ebro". Entre los
principales motivos para paralizar los sosodeos sónicos, la esotidad esousnera que no existe ninguna forma segura de extraer petróleo desde aguas profundas,
coso lo que "las actividades de
Repsol eso la zona representan
enormes riesgos de vertidos, iso-

Ecologistas
en Acción presenta
alegacionesa la campaña
La firma triplica
su extracción en
la provincia
en seis meses
cesodios y contaminación".
Además, recuerda que Repsol loa sido llevada ante la Justicia eso varias ocasiones por el largo historial de vertidos sucedidos eso el litoral de la provincia.
Eso concreto, Ecologistas eso Acción cifra eso 16 los derrames destacables eso la zona provocados
en instalaciones de la compañía.
Entre ellos, los ecologistas destacaso los incidentes "producidos
entre mayo y junio del 2009, con
el vertido de 100 tosoeladas de
crudo y aceites a mar abierto
que la empresa Pride, subcosotratada de Repsol, eso uso principio
negó". Eso 2010 también se sucedieron varios episodios de vertidos de crudo eso las instalaciones
tarraconenses de Repsol, que
fueron llevados a la fiscalía. "El
Consejo de Ministros aprobó la
mayor sasocióso posible, de
30.000 euros, uso importe ridículo en relación a los daños causados si se compara coso los beneficios de esta multinacional", lamesita los ecologistas.
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sostenible en los Emiratos Árabes Unidos. Los opositores la
han acusado de haber llevado
una vida de lujo mientras el país
vive una dura situación económica, con un desempleo del 12,5%,
una renta per cd pito de 4.400 euros y una proporción de deuda
pública en relación al Producto
Interior Bruto cercana al 60%. Diversos recortes en los subsidios
del Gobierno han encarecido el
precio del gas hasta un 54%.
Según Oraib al Rantawi, director del Centro Al Quds para los
Estudios Políticos de Jordania,
el país puede ver en el futuro

El rey ya no elegirá
al primer ministro,
tarea que recaerá en
el nuevo Parlamento

Un funcionario chequea la documentación de una mujer en un colegio electoral en Zarqa (norte del país), el miércoles. !oaDvN 'ix (GE! iv)

La monarquía jordana abre la mano
El rey Abdalá II anuncia reformas para acercarse a un modelo constitucional, pero
la oposición islamista y de izquierdas considera que solo es un retoque cosmético
DAVID ALANDETE
Jerusalén

Ala defensiva por la caída de cuatro regímenes en la zona, la familia real de Jordania ha iniciado
una serie de cambios que, según
el rey Abdalá II, llevarán a una
monarquía constitucional plena
y, según la oposición islarnista y
de izquierdas, no son más que
retoques cosméticos para perpetuarse en el poder. Las elecciones parlamentarias del miércoles, en las que ganó una mayoría
de candidatos tribales progubernamentales, son uno de los signos más visibles de esa lenta mutación de la monarquía, que, entre otras cosas, ha llevado a la
reina Rania apresentar una unagen más sobria, y a cambiar los
eventos de la alta sociedad internacional por actos centrados en
asuntos corno la pobreza o la
educación.

De momento, la nueva Cámara baja de Jordania será capaz
de elegir primer ministro, una
facultad que hasta ahora recaía
sobre el rey. Este mantendrá sus
funciones en política exterior y
seguridad nacional. Son cambios
modestos, propiciados por las revueltas de la primavera árabe,
que hicieron caer regímenes en
Túnez, Egipto, Libia y Yemen, y
que han puesto a Bachar el Asad
en Siria al borde del derrumbe.
Los grupos opositores en Jordania no han ganado excesiva tracción, algo que quedó en evidencia en las elecciones. Aunque llamaron al boicoteo, la participación fue, con un 56,5%, mayor de
lo esperado.
"Creo que las elecciones son
un momento importante, sobre
todo porque en los meses previos ha habido en Jordania una
voluntad de permitir un debate
público sobre asuntos que hasta

ahora han sido tabú. Es reflejo
de una región cambiante, en la
que las expectativas públicas
son diferentes a las de hace dos
años", explica Scott Mastic, del
Instituto Internacional Republicano de Estados Unidos, observador internacional en los comicios. "Ahora la cuestión es si esas
reformas serán cosméticas o estructurales. Depende de qué continuidad se dé desde palacio a
los cambios".
El rey concedió el 13 de enero
una entrevista al semanario francés Le IVouvcl Observa teur en la
que expresó su apoyo a una monarquía constitucional y en la
que dijo: "Lo que estamos tratando de conseguir en Jordania, en
términos del programa de reformas evolutivas y democratización interna, es una serie de garantías de pluralismo y un equilibrio de poderes para que la democracia funcione de forma ade-

cuada". Desde el inicio de las protestas, en 2011, Abdalá II ha cambiado cuatro veces de primer ministro. El quinto será elegido por
la nueva Cámara baja.
últimamente, la familia real
ha optado por un perfil discreto,
diferente de la antigua vida de
fastos recogidos en el papel cuché de todo el mundo. "Los cambios cosméticos corno esos no
significan nada para la población, que busca una reforma sustancial que de verdad signifique
algo", opina Labib Kamhawi, prominente politólogo jordano.
"Esos retoques no contribuyen a
un verdadero cambio del statu
quo. y es más, pueden frustrar a
la ciudadanía, que en este periodo poselectoral tiene grandes expectativas sobre el camino que
sigue la nación".
La última vez que se vio a la
reina Rania en público fue en
una conferencia sobre energía

Francia envía fuerzas especial es para
proteger sus minas de uranio en Níger
MIGUEL MORA
París

Francia ha ordenado a sus fuerzas especiales que protejan las
instalaciones de uranio del gigante nuclear estatal Areva en Níger
ante la amenaza de ataques contra sus intereses tras la intervención de su Ejército en Malí, según
reveló ayer una fuente militar a
Reuters.
Areva es el mayor inversor extranjero en Níger, y lleva más de
50 años extrayendo uranio en el
país africano y suministrando
gran parte del material en bruto

que emplean las centrales nucleares francesas, cuya producción representa el 75% de la electricidad
en Francia.
La fuente militar confirmó
una noticia adelantada por el semanario Le Poini, que afirmaba
que París ha enviado a las fuerzas especiales a las minas de uranio de Areva en Imnouraren y Arlit, en el norte de Níger. El Ministerio de Defensa no ha comentado lo publicado, y Areva se ha limitado a señalar que no habla de
cuestiones de seguridad.
Irónicamente, las minas de
uranio en Níger son el lugar sim-

bólico donde nació hace una década la guerra de Occidente contra
Al Qaeda. Funcionarios de la Administración de Bush, deseosos
de iniciar la guerra contra Irak,
pidieron a sus servicios secretos y
a los de sus aliados cualquier información que vinculara a Al Qaeda con Irak y que indicara que
Bagdad trataba de adquirir armamento nuclear. El entonces secretario de Estado, Colin Powell, acabó presentando un informe falso,
que incluía fotografías tornadas
en Níger, para preparar el casus
belli en la ONU, atribuyéndolo a
servicios secretos extranjeros.

Hace dos años, en septiembre
de 2011, siete trabajadores, incluidos cinco franceses, fueron secuestrados en Arlit por Al Qaeda
en el Magreb Islámico (AQMI).
Posteriormente los captores liberaron a tres de ellos, pero todavía
retienen a cuatro franceses. Areva
cuenta con unos 2.700 trabajadores en Níger y tiene previsto explotar una tercera mina en Imnouraren este año o el próximo. Una
portavoz de la compañía señaló este mes que Areva contaba con un
amplio plan de seguridad para sus
empleados que había sido revisado por las autoridades francesas.

Pese al llamamiento
al boicoteo, la
participación en las
legislativas fue alta
una monarquía constitucional
plena. "No sé exactamente cuándo sucederá. Depende del balance de poderes y de cómo evolucione el bloque reformista", explica. "Estamos en un momento
en el que no hay suficiente presión ni interna ni externa sobre
el régimen. Para algunos poderes, corno Estados Unidos, es
más importante la estabilidad
que hacer grandes gestos a favor
del reformismo. Y el movimiento
popular de oposición aún es débil y está dividido, no como en
Túnez o Egipto".
A pesar de las acusaciones de
fraude de la sección jordana de
los Hermanos Musulmanes, los
7.000 observadores desplegados
de forma independiente para los
comnicios certificaron que estos
fueron justos y transparentes.
El problema, para muchos
opositores, es que solo se permitirá que 27 escaños sean ocupados por candidatos adscritos a
listas políticas, con sus propios
programas. La inmensa mayoría de escaños, 123, corresponden a candidatos que se presentan de forma individual, con lazos familiares y tribales, algo
que, según los activistas, favorece al Gobierno.
Desde el 11 de enero, a petición del Gobierno maliense y
con la luz verde de la comunidad internacional, París ha lanzado ataques aéreos y ha enviado a unos 3.200 soldados a Malí,
país fronterizo con Níger, para
evitar el avance de los rebeldes
yihadistas y tuaregs que amenazaban la integridad territorial
de su excolonia.
Los insurgentes han amenazado con vengarse golpeando objetivos franceses en la región del Sahel y fuera de ella, y unos días
después del comienzo de la Operación Serval, atacaron una planta gasística en In Amenas, en el
sureste de Argelia, tornando centenares de rehenes. El secuestro
acabó con un ataque del Ejército
argelino y la mnuerte de una treintena de trabajadores de la planta
y de otros tantos yihadistas.
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PSOE e IU piden a Zoido que evite la
sexta huelga que convoca Lipasam
● El PP dice que intentará pararla y defiende

la gestión actual frente a los 120.000 euros
del ex gerente, con tres secretarias y chófer
A. S. Ameneiro

El Pleno municipal abordó ayer
un debate sobre la huelga indefinida convocada a partir del próximo lunes 28 por los trabajadores
de Lipasam. El gobierno local del
PP rechazó con su mayoría absoluta una moción de Izquierda Unida para que se deje de “criminalizar” a los trabajadores y se retome
la negociación con la plantilla para evitar la huelga. Los portavoces
de IU y PSOE pidieron al alcalde,
Juan Ignacio Zoido, que intervenga para evitar el paro indefinido
en el servicio de limpieza y recogida de basuras.
El delegado de Urbanismo y

Medio Ambiente, Maximiliano
Vílchez (PP), recalcó que no se ha
dejado de negociar y que lo seguirá haciendo hasta el último minuto para evitar esta sexta convocatoria de huelga del comité de empresa de Lipasam desde que el PP
gobierna en el Ayuntamiento de
Sevilla, según sus datos. De los
seis paros convocados, ninguno se
llegó a realizar finalmente.
El delegado defendió la gestión
del gobierno en este conflicto y
acusó a la oposición de despilfarrar el dinero público al poner “un
sueldo de 120.000 euros, tres secretarias y un chófer al anterior
gerente de Lipasam, Rafael Pineda, que también tenía un coordi-

nador general que cobraba más de
106.000 euros”. Vílchez aseguró
que los 93.000 euros que gana el
gerente actual y el recorte del
50% en los directivos (ya no hay
coordinador general) demuestran que “hay una notable diferencia entre los modos de gestión del
PSOE y los actuales”.
El delegado negó que el gobierno local quiera privatizar la
empresa de limpieza, sino más
bien ajustarla como se está haciendo con el resto de servicios
municipales. “Aquí nadie habla
de privatizar”, protestó Vílchez
antes de afirmar que el gobierno de coalición de socialistas e
IU sí quiso privatizar once líneas de Tussam en 2010. “Aquello fue real y le costó el puesto a
un miembro del equipo socialista”, dijo el edil del PP.
La huelga se convoca contra la
decisión de modificar la distribución de las 37 horas y media sema-

nales y la reducción salarial del
5%. El portavoz del PSOE, Juan
Espadas, vio una falta de “educación y respeto” y algo “intolerable” que el equipo de Zoido saque
al ex gerente Pineda cuando “ni
PSOE ni IU han hecho referencia
a los sobresueldos del PP”. Y criticó la “falta de respeto grave” del
concejal de Empleo, Gregorio Serrano (PP), por ausentarse justo
en este debate para “sacarse fotos” y hablar de Mercasevilla.
El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, dijo que “el Ayuntamiento pretende que le salgan
gratis las horas de Semana Santa
y Feria” de Lipasam y advirtió de
que es “mentira que los trabajadores ganen una media de
30.000 euros, porque un peón
gana 741 euros y, al sumar complementos por nocturnidad o festivos, entre otros, llega a 1.200,
mientras que el gerente cobra
100.000 euros”, sentenció.

Cinco protestas en
el Consistorio y tres
desalojos del salón

Unanimidad
para que la
Junta proteja
más la Casa de
los Artesanos
A. S. A.

El Ayuntamiento de Sevilla
aprobó ayer por unanimidad
pedir a la Consejería de Cultura y Deportes de Junta de
Andalucía que declare la Casa de los Artesanos de Triana,
del siglo XIX, como lugar de
interés etnológico, incluyéndolo así en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz. Este corral, situado
en la calle Covadonga 9, tiene un nivel de protección parcial (C) en grado 1.
El gobierno local rechazó
una moción sobre este mismo
asunto presentada por el grupo socialista para que se expropie la finca. El delegado

No procede la ruina
porque sólo necesita
obras por el 15%
del valor del edificio
de Triana, Francisco Pérez
(PP), criticó al concejal del
PSOE Joaquín Díaz por “desconocer la norma o quierer
engañar a alguien” al pedir
ahora la expropiación del edificio cuando no hay motivo
para ello y tampoco lo hizo en
la junta municipal de distrito
donde se abordó el tema.
Pérez explicó que no procede la declaración de ruina porque la finca requiere unas
obras que cuestan 157.000 euros, lo que supone un 15% de la
valoración total del inmueble.
“Las expropiaciones hay que
justificarlas, y ustedes las han
perdido hasta en el caso de Tablada”, dijo el edil del PP, quien
aseguró que se aplicará lo que
marca la ley para ampliar su
protección con vistas a garantizar su rehabilitación.

El Ayuntamiento fue escenario
ayer de cinco protestas laborales en las horas en las que se
celebró el Pleno municipal. A
partir de las 9:00 se manifestaron ante el Consistorio de forma escalonada los trabajadores de Lipasam, los agentes libres de servicio del Cuerpo de
Policía Local, los trabajadores
de los programas de orientación laboral y escuelas taller y
talleres de empleo, empleados
de la plantilla general del Ayuntamiento y trabajadores de
Mercasevilla. Una vez comenzado el Pleno hubo tres expulsiones de algunos colectivos
que llegaron a entrar en el salón Colón. Primero los miembros del sindicato de Policía Local con narices de Pinocho (en
la imagen), y luego empleados
municipales y de Lipasam.
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

OTROS ASUNTOS DE LA SESIÓN

5
RONDA DEL TAMARGUILLO

Reclaman a la Junta la
parcela de calle Alhambra
El Pleno municipal aprobó ayer
instar a la Junta de Andalucía a
que transfiera la titularidad de
una parcela en la Ronda del Tamarguillo (calle Alhambra) a favor del Ayuntamiento como pago
de la “deuda contraída” con la
ciudad. El distrito Sur quiere
usarla para urbanizarla y construir 87 viviendas de protección.

URBANISMO

El PSOE pide que se invierta
en los polígonos industriales
Ante la modificación presupuestaria en las cuentas de la Gerencia
Municipal de Urbanismo (GMU)
por valor de 20 millones de euros
por una ampliación de las previsiones de ingresos de 2012, el
PSOE ha propuesto que parte de
esa cantidad se destine a rehabilitar y reurbanizar los polígonos industriales de la ciudad.

COLEGIOS

“Que la Junta abandone las
amenazas a los concertados”
El gobierno aprobó con el voto en
contra de PSOE e IU tomar medidas en materia de Educación y pedir a la Junta de Andalucía que
aclare los criterios de planificación
de la próxima escolarización y que
abandone las “amenazas” a los
colegios concertados para garantizar la libre elección de centro escolar por parte de los ciudadanos.

EMPLEO

Rechazo a que los talleres
de empleo se inicien antes
El PP rechazó la propuesta urgente del PSOE para que se pongan
en marcha antes de marzo de
2013 los talleres de empleo. La
edil socialista Susana López pidió
que los 20 millones invertidos a
plazo fijo se destinen a iniciativas
de empleo. El concejal del PP Gregorio Serrano defendió la gestión
de empleo que hace el gobierno.

CANAL DE RANILLAS

El PP vota en contra de
pedir convenio a la CHG
El PP rechazó ayer la propuesta
del PSOE de pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
dependiente del Estado, que inicie
los trámites para conveniar el inicio de la reurbanización del Canal
de Ranillas como parque. El PP
quería dirigir esta petición a la
Junta de Andalucía, que no es
competente en el tema.

