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REFLEXIONES SOBRE LA BASURA
POR MILAGROS DEL CORRAL
«La basura no ha dejado de ser algo sucio, insano, que huele mal, algo
realmente repugnante, pero se ha convertido en un problema de interés
público en todas las grandes ciudades del mundo»

STRENAR el año hablando de basura
puede parecer fuera de tono. No obstante, me atrevo a hacerlo porque se
trata de un tema de actualidad. Hace
unos años, mencionar la basura en
una tertulia social hubiera sido de mal
gusto: era algo sucio, insano, olía mal, un tema repugnante. Eran tiempos en que bastaba dejar en
el pasillo la bolsa con los desechos del día. El portero se encargaría de recogerla y los basureros municipales, esos ángeles de la noche, harían desaparecer todos los residuos sin decir ni mu. Sólo los
conocíamos cuando se acercaba la Navidad y venían con una tarjeta a felicitarnos las Pascuas esperando el aguinaldo. Así sucedía en todas las ciudades españolas y, creía yo, en todas las del mundo desarrollado. En realidad, eso no era verdad.
Cuando me mudé a Hannover (Alemania) en
1968, descubrí que allí la cosa no era tan fácil. La
recogida de basuras era semanal y cada vecino tenía un contenedor asignado con el número de su
puerta. Todos los contenedores estaban cuidadosamente alineados y, para mi sorpresa, invariablemente cerrados con candado. Me pareció increíble esa preocupación por proteger la basura hasta que, en propia carne, comprobé lo difícil que era
acumular la basura de siete días en aquel cubo que,
en realidad, no era tan enorme como a primera vista parecía. Como estaba rigurosamente prohibido
dejar nada fuera, reordenar con esmero los residuos de días anteriores, machacar las botellas desechadas hasta hacerlas añicos, en fin, tareas nada
agradables, eran el pan nuestro de cada día que se
agravaba cuando se recibían invitados a cenar y,
por supuesto, durante las Fiestas. Pronto comprendí que el misterioso candado servía para evitar que
un vecino desesperado o, simplemente, desaprensivo aprovechara las noches de nieve para añadir
su propia basura a tu inelástico contenedor.
Era fundamental recordar el día de la recogida
semanal. De olvidarse, era mejor no comer en casa
durante la próxima semana, no comprar periódicos y desprogramar todo tipo de adquisiciones a
fin de evitar mayores problemas. Con aquel clima,
tenía su punto salir de noche a sacar la basura armada de abrigo, bufanda, gorro, guantes, botas de
nieve, una linterna, la llave del candado y, claro
está, la bolsa de la basura. A pesar de los candados, nunca fallaba. Cada vez que alguien salía de
la casa en dirección a la fila de los contenedores y
comenzaba a limpiarlos de nieve con objeto de poder leer el número que identificaba el propio, eran
varios los vecinos que instintivamente se asomaban a las ventanas temiéndose lo peor. Así era,
amén de que se pagaba una tasa municipal por tan
insuficiente servicio que yo consideraba indigno
de un país tan adelantado.
Claro que en esos reportajes que las televisiones dedican al llamado —¿por cuánto tiempo?—
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Tercer Mundo vemos ejércitos de niños abandonados que esculcan gigantescos vertederos en zonas depauperadas de África, Asia y América Latina, en busca de algo que comer o que vender.
Desde entonces, he venido observando la aparición de la basura como tema literario. «Las ciudades invisibles» del italiano Italo Calvino, quien no
vacila en reincidir en «La poubelle agrée» de su célebre «Camino de San Giovanni»; y «Basura», así,
de frente, del colombiano Héctor Abad Faciolinde,
me demostraron que hasta la basura puede ser un
excelente tema para los buenos escritores. Y hasta tengo amigos de clase acomodada que se divierten buscando en las basuras de los barrios ricos algún mueble, cuadro u objeto vintage con que decorar su coqueta vivienda. Y he sabido que, en Bogotá,
un camionero se dedica a rescatar libros de las basuras que su mujer restaurará en el «hospital de las
letras» que ha creado. En tiempos de crisis, tampoco faltan quienes se ven obligados a rebuscar en
las basuras por puro instinto de supervivencia.
Sin embargo, desde que fuimos conscientes de
la necesidad de preservar el medio ambiente la cosa
se ha complicado. Ahora todos reciclamos en tres
cubos distintos que luego hay que llevar al lugar
que el municipio haya tenido a bien determinar. Lo
que antes era simple y gratuito es ahora complicado y de pago. Claro que esto puede ser peor aún.
Ahora, en Alemania, los ciudadanos tienen que clasificar sus basuras en siete categorías y desecharlas en siete cubos distintos. La recogida es semanal para cada categoría. Todo se andará…
Lo cierto es que el incremento demográfico de

las ciudades, derivado del imparable éxodo del campo y de países más desfavorecidos, parece haberse aliado con los complejos empaquetados que facilitan la distribución de cualquier producto en supermercados y grandes almacenes, conspirando a
dúo para aumentar nuestras basuras de cada día.
No abulta lo mismo la bolsa de papel reciclable de
la frutería que la caja de plástico rígido con cubierta transparente y abombada que protege dos manzanas o cuatro tomates cuando se adquieren en
una gran superficie. Que nos den o no bolsas para
transportar nuestras compras a casa es ya lo de menos. Lo de más son los envases de cada producto.
La basura no ha dejado de ser algo sucio, insano, que huele mal, algo realmente repugnante, pero
se ha convertido en un problema de interés público en todas las grandes ciudades del mundo, pues
basta una breve huelga laboral para que éstas se
conviertan en insalubres vertederos. Algún político, como Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, en un
alarde de imaginación, ha querido arreglar de un
plumazo la preservación del medio ambiente y la
erradicación de la pobreza extrema modificando
el sistema de recogida a través de la incorporación
a la cadena de un nuevo sector: el de los recicladores que hasta ahora lo hacían por necesidad propia y desde ahora serán profesionales de lo suyo y
cobrarán un subsidio de la alcaldía. La tarea de reciclador parece un oficio con futuro. Tampoco ha
funcionado, claro, dicen que por falta de coordinación con la llegada de los camiones de basura, y Bogotá ha vivido unas navidades-basura. Otras ciudades italianas y, más recientemente, nuestra Granada, y ahora Sevilla, han pasado también por tan
desagradable experiencia.

E

n todo caso, la basura no ha parado su indeseable expansión invadiendo otros terrenos tangibles e intangibles. Anoto entre los tangibles los cementerios de coches
y motos y los basureros que albergarán los millones de ordenadores, cámaras de fotos, teléfonos
móviles, iPods, iPads, eReaders, etc. En cuanto a
la basura intangible, habrán observado que, en los
últimos tiempos, ya todos hablamos con naturalidad de programas-basura en la televisión, de novelas-basura, de juguetes-basura… pero también
de basura política, de basura moral… ¿Dónde está
el vertedero de la basura intangible? Si ya la eliminación de la basura material se ha convertido
en un grave problema cuya solución sostenible nadie ha encontrado hasta ahora —¿pasará por coaligar al improbable «sector de recicladores» con
las empresas de la biomasa?—, veo todavía más
difícil barrer del mapa esa basura intangible que
nos acosa: la corrupción rampante, la falta de ética, el «sálvese quien pueda», el egoísmo exacerbado, la pérdida de la solidaridad con el otro… La
basura ya nos ha demostrado sus cualidades de
rizoma invasor. «El reciclador que lo reciclare buen
reciclador será». Entretanto, ¡reciclen, reciclen,
reciclen!
MILAGROS DEL CORRAL
ASESORA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
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ANDALUCÍA
SUPERVIVENCIA EN TIEMPOS DIFÍCILES

Combustible en el monte
REPORTAJE GRÁFICO: FITO CARRETO

Carlos riega los rescoldos del lentisco y Miguel con una pala acalla las brasas. Es el picón ya casi listo.

● La falta de financiación deja en la estacada cerca de
Pedro Ingelmo CÁDIZ

“Si no se actúa ahora, como en verano prenda el fuego va a empezar
por Cádiz y va a salir por Jaén”. La
apocalíptica predicción viene de
uno de los técnicos forestales de
Asaja Cádiz mientras muestra uno
de los 200 proyectos que la organización presentó el pasado mes
de junio para trabajos forestales
subvencionados al 75% por Europa. Nada se ha hecho desde entonces porque las otras dos administraciones que tienen que completar la financiación, Gobierno y
Junta, no han liberado su parte,
aunque los proyectos están aceptados desde el pasado octubre.
En toda Andalucía son más de
5.000 proyectos los que están a la
espera de que haya dinero para
quitar “combustible” (mucha madera seca, mucha suciedad, alimento para las llamas) de las fincas forestales de propiedad privada de la región. Europa pone 51
millones sobre la mesa, por lo que
a la Junta le correspondería poner
algo más de cinco millones y un
poco más el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
La escala de lo que supone este
plan dormido para los pueblos
que tradicionalmente han vivido
del monte se puede calcular con
los 200 proyectos presentados por
Asaja Cádiz. Según su secretario
general, Cristóbal Cantos, las solicitudes entregadas por su organización afectan a 35.000 hectáreas, generarían 120.000 jornales
y liberarían 9 millones y medio de

5.000 proyectos de limpieza forestal en Andalucía y
los propietarios temen que llegue el verano y el fuego

INGLÉS AL CALOR DEL PICÓN. Estefanía y
Daniel son dos jóvenes en paro de Alcalá. Ella estudió en Málaga Magisterio y se especializó en niños
con necesidades especiales. Quiso presentarse a
unas oposiciones que fueron desconvocadas por el
Gobierno central a mitad del proceso. Daniel es administrativo. Trabajó para una empresa de chapa y

pintura hasta que nadie demandó chapa y pintura.
Ahora, la pareja, novios con un proyecto de vida que
tendrá que esperar, se juntan todas las mañanas para estudiar inglés. Dan por hecho que en el pueblo no
habrá oportunidades en mucho tiempo. Piensan en
emigrar. Bajo la mesa en la que estudian están las
cenizas del picón que les calentó la noche anterior.

fondos europeos, pero para ello
habría que contar con 950.000
euros de la Consejería.
Mientras tanto, en pueblos como Alcalá de los Gazules, puerta
del parque de Los Alcornocales,
no ven una peonada en el monte
desde hace mucho tiempo. “Lo último más o menos grande que se
hizo fue la limpieza de monte bajo los tendidos eléctricos. Hará
tres años y dio jornales para seis
meses. Desde entonces no se ha
limpiado el monte a conciencia”,
explica Juan González, uno de los
muchos parados de esta localidad
que se acerca cada cierto tiempo
al Ayuntamiento para ver si han
llegado peonadas. Nunca llegan.
Sin embargo, fuentes de la Consejería de Agricultura aseguran
que los efectos del plan de choque
de empleo en el mundo rural, dedicado a trabajos forestales y caminos, se van a empezar a notar
en los pueblos a partir de marzo.
En total, son 90 millones destinados al programa de mejora forestal y regeneración medioambiental . “La inversión forestal es una
prioridad, pero se ha enfocado hacia el monte público”, afirma un
portavoz. Los proyectos para fincas privadas de prevención de incendios y gestión forestal sostenible tendrán que esperar.
De momento, llama la atención
la diferencia de proyectos presentados entre la anterior convocatoria y la actual en lo que se refiere
al monte privado. En la provincia
de Cádiz se ha pasado de 175 solicitudes a 433. Los asociados de
Asaja explican que este incremen-
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to se debe a que en años anteriores no se ha trabajado en el monte
y se ha ido acumulando combustible. Hay miedo a lo que pueda pasar este verano. Desde la Junta garantizan que el Plan Infoca tendrá
limpio el monte para cuando llegue la temporada de incendios,
como lo ha estado todos los años.
En Asaja son escépticos. “El
tiempo se nos echa encima”, advierte Cantos. El técnico forestal
de Asaja muestra el proyecto tipo,
uno de los 200 presentados por
ellos. En él se incluye el inventario, la distribución del corcho que
se genera y el estado de los alcornoques y el obligado certificado
de que las actuaciones que se proponen son sostenibles. Y, a continuación, se detallan los trabajos
que se tienen que acometer: resalveos, podas, corta de pies enfermos y cortafuegos. El cortafuegos
figura en todos los proyectos. Es el
temor en Los Alcornocales.
Por eso, Manuel Vázquez, presidente de Asaja Cádiz lanza una
propuesta a la desesperada: cofinanciación privada. “No perdamos el dinero de Europa. Hay
propietarios dispuestos a adelantar el dinero. Pero limpiemos el
monte”.
En el monte se escuchan sierras mecánicas en la lejanía. Pilas
de lentisco y acebuche se están
levantando en este mismo instante por todas partes en los alre-

Miguel, con el hacha; Carlos, con el rastrillo; y Juan, con el calabozo, antes de empezar el trabajo con el picón, con Alcalá de los Gazules al fondo.

90
Son los millones de euros que
ha destinado la Junta a su plan
de choque de empleo forestal
dedores de Los Alcornocales.
Empieza el rito de la fabricación
del picón, un acto de rebeldía
contra el precio del kilovatio , calor de carbón frente a la estufa
eléctrica,pero también una forma muy artesanal de limpiar el
campo.
“Mi abuelo era arriero –cuenta
Miguel, carpintero en paro, junto al lentisco–, llevaba sacos de
carbón en los burros al tren de Algeciras. Serían los años 40. Alcalá era un pueblo próspero que vivía de lo que daba el monte, tendría unos 15.000 habitantes. En
los 60 la gente emigró a las fábricas, a la ciudades, donde se ganaba más dinero, dimos la espalda
al monte, lo abandonamos. Ahora no seremos más de 5.000”. El
propietario de la finca en la que
nos encontramos afirma que esta tierra no da más productividad
que el pasto para el vacuno y los
huevos de las gallinas y los ajos y
las patatas de una pequeña huerta. Recuerda que “la gente de dinero tenía lujosas copas [braseros] de metal con tapas que hoy
son reliquias, piezas de decoración; la gente pobre tenía copas
de lata, pero el combustible era el
mismo, lo que nos calentaba era
el picón”.
El picón, un carbón menudo,
combustible de batalla, no se ven-

Trabajo terminado, el picón ya está en el saco.

Vuelta a las raíces,
vuelta al picón
Arsenio Cordero, ex alcalde
de Alcalá durante una década y que ahora es un hombre
feliz de regreso a su trabajo
de profesor, observa la vuelta al calor vegetal en su pueblo como un cambio sociológico. “El picón se ha hecho
en Alcalá desde siempre, pero durante los años de la
burbuja su producción prácticamente desapareció. La
gente que lo hacía, los piconeros, trabajaban en la construcción. La gente tenía dinero y sólo tenía que enchufar
un cable para caldearse. Todo era fácil. Ahora este pueblo vive una crisis sin precedentes. No hay trabajo. ¿Qué
hace la gente? Mirar al pasado, desenterrar sus raíces.
Hacer picón”.

de en ninguna tienda. Se vende en
las casas por el boca a boca. Y hay
muchos parados, gente sin recursos, que vende picón. Un saco cuesta diez euros de media y sirve para
calentarte durante un mes. Producirlo es un trabajo duro. Si lo hiciera una sola persona tendría que
trabajar una mañana entera para
lograr ese pequeño beneficio,
siempre y cuando consiguiera colocarlo en este mercado tan saturado como el de los espárragos, las
tagarninas y los caracoles, que es
con lo que espantan la miseria centenares de familias de este lugar
azotado por la crisis.
Carlos, en paro ya no sabe desde hace cuánto tiempo, es uno de
los piconeros con los que fabricaremos picón. Se protege del frio
con un forro polar naranja en el
que en grandes letras se reivindica a Holanda. “¿Empezamos?”
“Empezamos”. Juan el piconero
prende la bulaga. Momento mágico. El fuego.
“Poquito a poco, deja que respi-

Carlos alimenta el fuego con más ramas en pleno proceso de combustión.

re la candela”. “El viento es poniente, es bueno, suave”. “La leña está
verde, lo suyo habría sido cortarla
y dejarla secar tres o cuatro días”.
“Primero echa la seca y luego la
verde, hombre”. “Ya está arrancando, echa ahora lo gordo, que si lo
echas al final se te queda crudo”.
“Ya va tirando, échale lo seco en lo
alto que es donde el viento tira de
la candela”. “Hazle una buena base de gordo”. “El lentisco es más
lento que la mar”. “Muy alegre no
está ese fuego”. “Espera que se
ponga alegre, entonces ni te acerques”. “Las pavesas que caen queman, hacen agujeros en el jersey”.
Un géiser de fuego nace de la entraña del lentisco, las hojas del lentisco arden y se transforman en pavesas que el viento lleva con el humo en una cuadrilla migratoria.
“Cuidado con las pavesas”. “Bueno, que salgamos uno o dos chamuscados, pero no seamos tan carajotes de quemarnos todos, poneos al lado contrario del viento”.
El crepitar es ensordecedor. “Ven-

ga, venga, ahora es cuando vienen
los toreros, hay que acercarse”.
“Arremete esos bigotes”. Carlos se
aproxima a la hoguera que desprende una temperatura solar.
Carlos, el hijo de Octavio, una
institución en Alcalá que acaba de
cumplir 86 años y que en su juventud era conocido por sus capacidad hercúlea de transportar sacos
de carbón de más de cien kilos, refrigera la pira. Juan, un hombre de
monte, con 50 años y grandes manos, le observa. Ha trabajado toda
su vida hasta que dejó de haber trabajo en el monte. “El monte está
sucio. No hay dinero para limpiarlo. Algún día arderá como arde este lentisco”, augura. Juan tiene hijos y nietos. Todos viven en la misma casa. “¿De qué vives?. “De la caridad, de mis padres, de algún saco de picón”. Combate las lágrimas. No hay ningún ingreso en casa, el monte no da peonadas. Se
humedece el rescoldo de la fogata.
Zumban en todo el monte las sierras mecánicas.
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LA CIFRA

Contenedores quemados.
EN PORTADA
Son los recipientes que, según el Ayuntamiento,
han sido destrozados desde que comenzó la huelga

LAS CLAVES

5
DESTROZOS

Las pérdidas ascienden
a más de 50.000 euros
Se trata de la última cifra aportada por la Delegación de Medio Ambiente sobre el coste de
los actos vandálicos. El número de contenedores quemados
hasta el día de ayer, según estas fuentes, es de 150.
DENUNCIA

Sorprendido cuando
quemaba contenedores
La Policía Local ha abierto
diligencias, elevadas al
juzgado de guardia, contra un
varón de entre 40 y 45 años
sorprendido en “alto estado
de embriaguez” y sobre el que
pesarían “ciertos indicios” de
presunta autoría por la
quema de contenedores. Este
hombre, según expone la
Policía Local, manifestaba en
una conversación telefónica
con un tercero ser trabajador
de Lipasam y “miembro del
comité de huelga”.
RESIDUOS

Las calles acumulan
ya 5.000 toneladas
Las calles de Sevilla soportan
más de 5.000 toneladas de basura como consecuencia de la
huelga de Lipasam, según señala el presidente del comité
de empresa, Antonio Bazo. Este representante de los trabajadores asegura que los servicios mínimos se están incumpliendo, por lo que han presentado ya cuatro denuncias.
TRIBUNALES

EL TSJA amplia los
servicios mínimos al 50%
La sección primera de la sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA)
ha estimado en parte la solicitud de Lipasam para suspender la resolución de la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sobre
los servicios mínimos para la
huelga de basura, por lo que ha
asegurado para los mismos
una dotación del 50%.
MERCASEVILLA

El comité anuncia
posibles paros parciales
El presidente del comité de
empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha
manifestado que los representantes sindicales y la directiva
debatirán mañana la “reestructuración” por la liberalización
de los servicios de la lonja. Dependiendo del resultado del
encuentro el comité convocará
o no nuevos “paros parciales”.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los manifestantes lanzaron petardos y bombas de humo al llegar al andén del Ayuntamiento.

● Los empleados de Lipasam y Mercasevilla se unen

en una manifestación que acabó frente al Ayuntamiento

El frente sindical contra
Zoido toma la calle
D. J. G. /SEVILLA

Huevos, petardos, humo y un
baile de cifras. La manifestación
convocada ayer por el comité de
empresa de Lipasam partió desde las instalaciones que la empresa municipal tiene en la carretera de Málaga y concluyó frente al
Ayuntamiento de Sevilla. Un largo recorrido al que se sumaron
varios trabajadores de Mercasevilla donde no faltó una fuerte
presencia policial, especialmente en la calle San Fernando –donde se encuentra la sede regional
del PP– y en la Plaza Nueva. Aunque no hubo incidentes que lamentar, sí se palpitó la tensión
existente en los gritos contra el
gobierno local, al que el comité
responsabiliza de la acumulación
de basura en las calles de la ciudad, que ayer superaban las
5.000 toneladas.
Mientras que en los contenedores los residuos rebosaban
ayer y ya había lugares donde los
desperdicios dificultaban el tránsito de peatones y vehículos, los
trabajadores de Lipasam acudían
a la manifestación que partió a
las diez de la mañana del kilómetro 1 de la autovía A-92. Como
suele ser habitual en este tipo de
convocatorias, existe un baile de
cifras bastante considerable so-

En el transcurso de la manifestación también se habían sumado los trabajadores de Mercasevilla, que afrontan un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). Al llegar a la Plaza
Nueva, un cordón policial impedía que los empleados de ambas
empresas municipales se acercaran al andén del Ayuntamiento.
Los gritos de “¡Zoido, vete ya!” o
“Mercasevilla solución” fueron
en aumento mientras se lanzaban petardos, bombas de humo y
panfletos (algunos de ellos con
caricaturas del alcalde).
Los portavoces del PSOE y de
IU, Juan Espadas y Antonio Rodrigo Torrijos, respectivamente,
aprovecharon la concentración
de los trabajadores de ambas empresas para salir del Ayuntamiento y hablar con sus representanets, algo que, como era de prever, no hizo ningún miembro del
gobierno local. En este sentido,
la reunión diaria del comité de
seguimiento de la huelga de ba-

400
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Participantes. Es el dato que
aportó la Policía y que el comité
de empresa elevó a 1.500.

Los trabajadores de Lipasam se unen con los de Mercasevilla.

bre la cantidad de participantes.
La Policía Nacional estimaba el
número en unos 400; por contra,
el comité lo elevaba a 1.500.
La pancarta que servía de cabecera a la marcha reflejaba uno
de los temores que han manifestado los sindicatos con representación en la empresa de limpieza los últimos meses y que el
Ayuntamiento ha negado: “Por
el carácer público de los servicios”. En esta línea se escucharon muchas de las consignas:
“¡Lipasam no se privatiza!”.

Poco después de las doce del
mediodía la comitiva alcanzaba
la calle San Fernando, donde se
vivieron momentos de tensión
cuando varios manifestantes
arrojaron media docena de huevos contra la fachada de la sede
del PP andaluz, cuya puerta había aparecido el día anterior llena de desperdicios. La presencia
de la Policía Nacional en este
punto fue bastante elevada, con
un cordón en las dos aceras, tanto en la de la sede popular como
en la del Rectorado.

sura se trasladó al Hogar Virgen
de los Reyes al que se desplazaron representantes del sindicato
policial para protestar por los recortes salariales.
En la Plaza Nueva, Espadas,
Torrijos y el presidente del comité de empresa de Lipasam, Antonio Bazo, exigían a Zoido “responsabilidad” y lo culpaban de la
basura acumulada al no haberse
reunido todavía con los trabajadores. Una hora después se anunciaba el comienzo de las negociaciones entre ambas partes.
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El conflicto laboral
en Lipasam

La huelga continúa sin
atisbo de un posible acuerdo
● La dirección de Lipasam y el comité de empresa negociaron sin resultado durante tres horas

y media tras ocho días de paro en los que las partes en conflicto no se habían visto las caras
Diego J. Geniz SEVILLA

¿Luz al final de túnel o simple escenificación? Después de ocho días de huelga de basura y cuando
en las calles de la capital andaluza
se acumulan más de 5.000 toneladas de residuos –aunque el riesgo
de alerta sanitaria sigue siendo
mínimo–, el Ayuntamiento, la dirección de Lipasam y el comité de
empresa se sentaron ayer a negociar durante tres horas y media por
primera vez desde que comenzó el
paro. La última ocasión en que las
partes en conflicto dialogaron fue
en el Hotel Alfonso XIII el sábado
26 de enero, un día antes de que se
iniciara la huelga.
Desde entonces, la tensión entre el gobierno local, la dirección
y el comité ha ido creciendo con
el cruce de acusaciones. El Ayuntamiento, a través del delegado
de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, denunciaba actos

Ni los sindicatos ni
el gobierno ceden en
sus posiciones iniciales
tras ocho días de paro

JUAN CARLOS MUÑOZ

Miembros del comité de empresa de Lipasam esperaban ayer a la directiva y a los representantes del Ayuntamiento para comenzar la reunión.

vandálicos por parte de la plantilla –tres empleados han sido denunciados ante la Fiscalía–,
mientras que los sindicatos hacían lo mismo al estimar que se
incumplen los servicios mínimos.
Ante esta situación, el alcalde
hispalense, Juan Ignacio Zoido,
aseguraba el pasado domingo que
no se sentaría a negociar con el comité hasta que no cesaran el van-

dalismo y el “chantaje”. Actos de
destrozo, por cierto, de los que se
desvinculó el comité, que ayer aseguraba que ningún trabajador ha
sido denunciado por la Policía.
Estos reproches mutuos fueron
los que, según fuentes consultadas
por este periódico, centraron la
primera parte de la reunión de
ayer en la sede de Lipasam en el
Parque de los Príncipes, un en-

cuentro que comenzó a las 19:00 y
tuvo su primer receso a las 20:30.
En el encuentro –al que no acudió
el alcalde– participaron el delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez; el portavoz del PP
en el Ayuntamiento, Juan Bueno;
el gerente de Lipasam, Francisco
José Juan Fernández; y el vicepresidente de la corporación de empresas municipales, Jesús Maza.

Los representantes de los trabajadores, por su parte, llegaron por
separado. Los delegados de CCOO
y CSIF lo hicieron juntos, mientras
que los de UGT accedieron solos.
Antes del descanso el comité
anunció que en la segunda parte
del encuentro entregarían una
propuesta y que cualquier decisión quedaría supeditada a la ratificación de la asamblea de trabaja-

dores. Desde el gobierno local se
intentó alargar la reunión para
acentuar su posición de diálogo
pero sin renunciar un ápice al
planteamiento inicial: cumplir el
acuerdo firmado por el comité el 2
de abril de 2012. La propuesta hecha por los sindicatos fue vista por
el gobierno como “inasumible”. La
huelga alcanza hoy martes su noveno día consecutivo.

Denuncian ante la Fiscalía a tres
trabajadores por actos vandálicos
R. S. SEVILLA

La Jefatura Provincial de la Policía Nacional en Sevilla ha remitido a la Fiscalía las “diligencias”
relativas a las tres personas que
la dirección de Lipasam identifica como miembros de su plantilla y que habrían protagonizado
“actos vandálicos” con contenedores de basura de la Avenida de

las Ciencias dentro de la huelga
indefinida que vive esta empresa.
En el marco del cruce de acusaciones protagonizado entre el gobierno municipal del PP y el comité de empresa, cabe recordar
que el delegado de Urbanismo y
Medio Ambiente, Maximiliano
Vílchez, había asegurado que
mediaban “diligencias policiales” contra tres miembros de la

plantilla de Lipasam por volcar
contenedores, extremo que niegan los sindicatos.
Sobre este aspecto, el 31 de
enero la directora de Recursos
Humanos de Lipasam, Carolina
Fernández, remitió a la Subdelegación del Gobierno un escrito
en el que informaba de que se había identificado a tres personas
manipulando contenedores”.

D. S.

Un contenedor ardía ayer frente a las Urgencias del Virgen Macarena.

EL MUNDO. MARTES 5 DE FEBRERO DE 2013

21

ANDALUCÍA

Denuncia a la Junta por ignorar al TSJA y
desviar inspecciones de la UE a externos
El Sindicato de Funcionarios acusa a ocho cargos y dos ex responsables de Agricultura

Campaña
ecologista
contra el plan
en Doñana de
Gas Natural

SILVIA MORENO / Sevilla

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) interpuso ayer en los
juzgados de Sevilla una denuncia
contra ocho cargos y dos ex responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
que dirige el consejero Luis Planas,
por prevaricación, malversación de
caudales públicos, revelación de
datos reservados y delitos de usurpación de funciones públicas.
La denuncia, a la que tuvo acceso EL MUNDO de Andalucía, versa
sobre el caso omiso que está haciendo la Junta –en concreto los
diez denunciados– a las numerosas
sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) que
han destapado el descontrol que
reina en la Administración andaluza a la hora de supervisar las subvenciones millonarias que llegan de
la Unión Europea (UE).
Numerosos fallos del alto tribunal andaluz, de los que ya informó
este diario, han anulado decisiones
de la Consejería de Agricultura referidas a subvenciones europeas
por los «controles carentes de toda
eficacia» realizados por la Junta, ya
que, en vez de encargarle la inspección a funcionarios, cuyas actas gozan de «presunción de veracidad»,
lo hizo a «empleados de una empresa contratista» o externos, sin
validez legal.
En vez de abandonar esta práctica, la Junta sigue en la actualidad
desviando a sus externos, procedentes de la empresa pública Dapsa, ahora integrados en la Agencia

La Consejería guarda
silencio sobre las
prácticas ilegales que
describe la denuncia
de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía (Agapa), las inspecciones de las ayudas de la UE.
Al desvío irregular de competencias a los externos se unen también
las recientes sentencias del TSJA y
de varios juzgados relacionadas
con la Ley de Reordenación del
Sector Público andaluz, también
conocida como ley del enchufismo,
que han declarado nula la integración de los 1.852 trabajadores procedentes de la empresa pública
Dapsa en la nueva Agencia de Gestión Agraria y Pesquera.
Para el Sindicato Andaluz de
Funcionarios, resulta «aún más grave» que las inspecciones sobre ayudas de la UE las realice un personal
–los externos– que, según las citadas sentencias, nunca debió inte-

LORENA CORREA / Huelva

Rafael Delgado, Carlos Sánchez y Alfredo Pérez –del Sindicato de Funcionarios–, en los juzgados de Sevilla. / C. MÁRQUEZ

Malversación en dietas y coches
S. MORENO / Sevilla

La malversación que el
Sindicato Andaluz de
Funcionarios le achaca
a los cargos de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente que ha denunciado radica en «la
gran cantidad de dinero público» destinada a
pagar las nóminas de
los externos contratados sin someterse a
pruebas públicas, que
están desempeñando
funciones que no les
corresponden, al ser

potestades públicas y
estar reservadas, por
ley, a los funcionarios.
Los externos proceden de la empresa pública de la Junta Dapsa
y se integraron en la
Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera
(Agapa). El Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) ha
anulado esta integración, pero la Junta los
mantiene a todos en
sus puestos.
Además de sus nóminas, la Junta paga

grarse en la nueva agencia pública.
La presencia de los externos supone –advierte en la denuncia el
Sindicato de Funcionarios– «un
despilfarro absurdo de dinero público, que podría llegar a ser constitutivo del delito de malversación».
Es un despilfarro porque la Administración andaluza ya cuenta
con unos funcionarios, como los ingenieros agrónomos, de montes o
los veterinarios, con competencias
para hacer las inspecciones requeridas por la UE para sus ayudas.
En vez de encomendárselas a estos funcionarios, Agricultura insiste en desviar tareas a los externos,
pese a que carecen de competencias, como ha advertido «con reiteración» el TSJA, dice literalmente
una sentencia contraria a la Junta.

–según la denuncia–
dietas de viaje y la gasolina de los vehículos
utilizados casi diariamente para que los externos se desplacen a
las explotaciones agrícolas y ganaderas para
hacer
inspecciones
que, según el TSJA, no
les corresponden.
Para recurrir a los
externos, la Junta alegó falta de personal,
pero el Sindicato de
Funcionarios le recuerda lo que ya expresó «de forma magis-

En una de las oficinas comarcales agrarias (OCA) más grandes de
Andalucía –Pedroche I del municipio cordobés de Pozoblanco–, el
Sindicato de Funcionarios ha detectado que el personal externo ha
realizado en torno a 220 inspecciones de ayudas de la UE.
Las pesquisas del Sindicato de
Funcionarios se han centrado en
Córdoba, aunque la situación es
idéntica en el resto de provincias
andaluzas. Por eso, la denuncia va
dirigida contra el delegado territorial en Córdoba de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera.
También aparecen como denunciados la directora gerente de la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, Catalina Madueño, su ante-

tral» un juez de lo contencioso de Sevilla, en
uno de los pleitos sobre la reordenación
del sector público.
«Es la Administración la que ha dado los
pasos para llegar a esta
situación; y será ella la
única responsable de
las calamidades que
anuncia», dijo el juez,
después de que la Junta amenazara con dejar de tramitar subvenciones de la UE si tenía
que prescindir de los
externos.
Si hacía falta personal, ¿por qué no convocó oposiciones?

cesora en el puesto, Isabel Liviano;
y el ex director general de Inspección, Control y Análisis de esta
agencia, Miguel Ángel González.
Otros cargos de Agricultura denunciados son el director general
de la Producción Agrícola y Pesquera, Rafael Olvera; la secretaria
general de Agricultura y Alimentación, Judit Anda; tres jefes de servicio; y un jefe de departamento.
Alfredo Pérez, Carlos Sánchez y
Rafael Delgado –del Sindicato de
Funcionarios– presentaron ayer la
denuncia, redactada por el abogado
Fermín Vázquez, en los juzgados de
Sevilla. Este diario contactó con la
Consejería de Agricultura para recabar su versión sobre las prácticas
irregulares que describe la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

La organización ecologista WWF
inició ayer una campaña para recabar apoyo ciudadano a través
de internet para exigir la paralización del proyecto de extracción y
almacenamiento de gas en Doñana de la empresa Petroleum Oil &
Gas España, filial de Gas Natural
Fenosa, de la que es accionista y
consejero el ex presidente del Gobierno, Felipe González.
Los ciudadanos podrán firmar
una carta online que solicita a
González que utilice su capacidad
de influencia para que «esta nueva agresión a Doñana» sea descartada por la compañía, a pesar
que de cuenta con el visto bueno
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
que ha declarado favorable la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA).
Según informó la organización,
desde que se conoció que Gas
Natural cuenta con el visto bueno
para este proyecto «miles de personas han mostrado su indignación a través de las redes sociales» y el objetivo es sumar esos
apoyos contra la extracción de
gas por los perjuicios que supone
para la biodiversidad de este espacio catalogado Patrimonio de la
Humanidad.

Humedales
La organización ecologista también ha enviado una carta a la
Junta de Andalucía y al secretario
del Convenio Ramsar, el organismo encargado de velar por la protección de los Humedales de Importancia Internacional, en la que
detallan los riesgos que supone la
extracción de gas.
En la misma, WWF señala que
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana
(PORN) prohíbe este tipo de actividades a menos que sean proyectos de interés nacional y, por
tanto, considera que extracción
de gas vulnera de la Ley de Espacios Protegidos.
Una de las cuestiones que más
polémica ha generado es la construcción de 18 kilómetros de gasoducto, que supondría la desforestación de la zona por la discurre su trazado.
Los ecologistas también han recordado en dichas cartas los graves daños que supondrá para algunas especies en peligro de extinción, como es el caso del lince
ibérico, el proyecto de Gas Natural Fenosa debido a que el gasoducto se convertiría en una nueva
de comunicación por la que transitarían vehículos a motor y cazadores furtivos.
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El SAF denuncia a diez altos
cargos de Agricultura por
prevaricación y malversación

Valderas
y Castro
rechazan una
discusión de
nombres en IU

Moreno
diagnostica
“amnesia
económica” a la
reforma de Wert

● Les atribuye haber permitido que empleados

R. A. SEVILLA

R. A. SEVILLA

El coordinador general de IU
en Andalucía, Diego Valderas,
y el portavoz parlamentario
de la formación, José Antonio
Castro, rechazaron ayer que
se plantee en la federación de
izquierdas en este momento
un “debate nominativo” sobre
los posibles candidatos a ostentar el liderazgo a nivel regional. El máximo responsable de IU en la comunidad
abundó en que hasta el 11 de
abril estarán en una fase de
“construcción” de esa política.
A partir de ese momento, “se
hablará de nombres para el
nuevo equipo y la nueva coordinación”, agregó Valderas,
que recalcó que está “magníficamente acompañado”, en referencia a Castro y a la parlamentaria Alba Doblas, que
participaron en la rueda de
prensa en la que hizo estas declaraciones.
Por su parte, el portavoz en
la Cámara, al ser preguntado
sobre si podría ser el candidato a sustituir a Valderas, se

La memoria de la reforma educativa presentada por el Gobierno padece de “amnesia económica”. Ése es el diagnóstico
del Gobierno andaluz, que denunció ayer a través de su consejera de Educación, Mar Moreno, que el departamento que dirige José Ignacio Wert pretende
“imponer” arrastra un recorte
previo de 4.000 millones de euros y ha rebajado el coste de las
nuevas medidas previstas en la
ley a 250 millones.
Moreno anunció que Andalucía mostrará su desacuerdo con
el Gobierno central en la próxima reunión de la conferencia
sectorial que se celebrará el
próximo jueves para analizar
con las comunidades autónomas el presupuesto de implantación de la norma. Según la
consejera, las nuevas medidas
recogidas en la reforma educativa no van a costar 408 millones de euros sino que serán 257,
ya que el Ministerio “ha olvidado” cuantificar el recorte en
profesorado de Bachillerato.

La cúpula de la
coalición prefiere
centrarse en el
debate político

La Junta volverá a
mostrar su oposición
en la conferencia
sectorial del jueves

expresó en los mismos términos y apostó por evitar ese
debate de nombres porque “a
día de hoy si algo nos sobra es
banquillo”. Castro, quien no
confirma si optará a suceder
a Valderas en la próxima
Asamblea Andaluza que la federación de izquierdas celebrará en primavera, indicó
que existe una “conjura” por
parte de todos los dirigentes
de la organización para que
de aquí a la celebración de la
Asamblea Andaluza, –que se
celebrará entre el 14 y el 16
de junio–, “haya un debate
político y no nominalista, que
poco aporta a una fuerza como la nuestra”.
Valderas insistió en que será a partir de esas fechas
“cuando se hablará de los
nombres necesarios para el
nuevo equipo y para la nueva
coordinación”. El líder de IU
en Andalucía elogió a sus
compañeros al recalcar el valor que tiene el hecho de que
“siempre procuro rodearme
de gente que me da y no de
gente que me quita”. Y en referencia al portavoz parlamentaria añadió sin dudar: “Castro me da más que me quita”.

Serán 4.800 profesores menos, aseguró Moreno, quien
añadió que el desdoble de 4º de
ESO será “a costa” del profesorado de Bachillerato y se derivará alumnado a la FP. La titular de Educación indicó que las
cuentas “están claras” al referirse a la cantidad que ya se ha recortado desde que gobierna el
PP, de modo que la memoria
económica del nuevo modelo
educativo “es de menos 3.750
millones y bajando”.
“Que no nos engañen; la
Lomce no cuesta dinero; al revés, la Lomce supone un recorte de casi 4000 millones”, subrayó Moreno, que agregó que el
nuevo modelo “consiste en recortar 4.000 millones en profesores y en políticas educativas
que refuerzan la igualdad de
oportunidades y gastar 250 millones en barreras, en reválidas,
en segregación y en sacar alumnos por la puerta de atrás de los
institutos”. La consejera recalcó que la reforma “elimina refuerzos y gasta en reválidas, elimina profesores y gasta en
pruebas de acceso, elimina colegios rurales y gasta en privada, baja las becas y sube las tasas universitarias”.

de empresas públicas realizaran inspecciones
reservadas por ley a funcionarios de carrera
Jorge Muñoz SEVILLA

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) presentó ayer una denuncia en los juzgados de Sevilla
contra diez altos cargos y jefes de
servicio de la Consejería de Agricultura y de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía
(Agapa), a los que responsabiliza
de la presunta autoría de delitos
de prevaricación, usurpación de
potestades públicas, incumplimiento de resoluciones judiciales
y malversación de caudales públicos, todo ello ante la supuesta
“atribución indebida de potestades administrativas reservadas a
funcionarios de carrera a personal
de la extinta sociedad de Desarrollo Agrícola y Pesquero (Dapsa)”.
Los representantes del SAF sostienen que se han atribuido al personal de Dapsa “potestades de inspección y control de condicionalidad, higiene de la producción primaria y bienestar animal en explotaciones agrícolas y ganaderas” y
recuerdan que del resultado de
esas inspecciones depende la concesión o mantenimiento del 100%
de las ayudas comunitarias y fondos de la UE vinculadas a la PAC, la
aplicación de reducciones del 20%

del importe global de las ayudas,
del 15% o incluso del 100%.
La denuncia se dirige, entre
otros, contra la actual directora
gerente de la Agapa, Catalina Madueño; su antecesora en el cargo,
Isabel Liviano; la secretaria general de Agricultura y Alimentación,
Judit Anda; el director general de
la Producción Agrícola y Pesquera, Rafael Olvera; el ex director general de Inspección, Control y
Análisis de la Agapa, Miguel Ángel
González, y el delegado territorial

El sindicato denuncia
el pago de dietas de
viaje y gasolina a los
empleados de Dapsa
en Córdoba de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera.
En la denuncia, el SAF señala
que estos altos cargos, “en un claro desprecio al Estado de Derecho
y a los órganos judiciales, han eludido directamente” la reserva de
estas actuaciones a los funcionarios de carrera y, en su lugar, “han

ordenado, consentido y permitido
que, existiendo numerosos cuerpos de funcionarios de carrera a
quien corresponden estas funciones, personal externo de Dapsa
realice directamente en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA)
de Andalucía un altísimo porcentaje de los controles de campo que
se han desarrollado en las explotaciones ganaderas y agrícolas”. Como ejemplo, señalan que en la
OCA Pedroche I de Pozoblanco
(Córdoba), este personal ha realizado unas 220 inspecciones.
Y todo ello, aseguran los denunciantes, a pesar de que numerosos
pronunciamientos judiciales han
declarado “nula de pleno Derecho
la integración del personal de
Dapsa en la Agapa”, en la que se integraron 1.852 trabajadores laborales “sin pasar por ningún concurso u oposición”.
El sindicato considera que también se ha incurrido en una presunta malversación “dada la cantidad de dinero público que se está utilizando de forma innecesaria
para pagar los sueldos de este personal por desempeñar funciones
que corresponden a funcionarios
de carrera” y añade que se han pagado “dietas de viaje y gasolina de
los vehículos utilizados, casi diariamente” para que el personal de
Dapsa se desplace a las localidades
con explotaciones agrarias, cuando “precisamente en esos pueblos
deben residir legalmente los funcionarios”, asevera.

CHEMA MOYA / EFE

Unidos por las ayudas transitorias de la UE
Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha suscribieron
ayer una declaración conjunta en la que reclaman mantener dos tercios de las ayudas que reciben actualmente por estar dentro de las regiones europeas “menos

desarrolladas” cuando, para el periodo 2014-2020, entren en la categoría de regiones en transición. En la foto,
el consejero andaluz Antonio Ávila (a la derecha) con
los consejeros gallego y castellano-manchego.
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Los ecologistas piden a Felipe González
que impida el almacén de gas en Doñana
● El grupo WWF

lanza una campaña
contra el proyecto
para “canalizar el
malestar social”
R. A.

EP HUELVA

yecto de construcción del gasoducto, entre ellas del partido
Equo, se suma ahora la indignación de la asociación Mesa de la
Ría de Huelva, que ha comenzado una recogida de firmas, también a través de las redes sociales, para pedir que se retire el título de Hijo Predilecto de Andalcía al ex presidente del Gobierno, puesto que se ha producido
“un choque de intereses” al ser
durante un tiempo presidente
del Consejo de Participación de
Doñana y socio de Gas Natural.

El Observatorio Justicia y Defensa Animal remitió ayer escritos tanto al Ayuntamiento de
Punta Umbría (Huelva) como a
la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente exigiendo que cesen “con carácter
inmediato las cacerías de perros abandonados” en el municipio, que se lleven a cabo “medidas de captura y el traslado de
los perros a refugios de animales de protectoras locales”, que
se han ofrecido a hacerse cargo
de los animales, así como que se
abra una investigación al objeto de determinar las responsabilidades que correspondan.
El Observatorio considera
que la caza de perros abandonados “como medida de control de las poblaciones caninas
es a todas luces una medida
desproporcionada y evitable”,
por tanto “innecesaria” y, por
ello, “no ajustada a derecho”.
El Ayuntamiento de Punta
Umbría negó las matanzas e informó de que este fin de semana se ha ordenado la actuación
contra “una manada descontrolada de perros, ajustándose
a la legalidad vigente y atendiendo al informe de peligrosidad con riesgo para la integridad física en el municipio que
ha realizado la Policía Local”.

honrosa de todas las muchas altas españolas y extranjeras que le
habían sido concedidas a lo largo
de una vida consagrada al servicio, hizo suyos tales principios
entroncándolos en los esenciales
de respetar la dignidad del ser
humano y de actuar en cualquier
circunstancia con la dignidad
inherente a nuestra propia e irrenunciable humanidad.
Y nos enseñó el valor supremo
de estas ideas al difundirlas, tarea a la cual dedicó constantemente una atención especial, abnegada cuando la cruel enfermedad que le condujo a un final,
prematuro para cuantos nos preciábamos de ser amigos suyos,
hacía casi heroico desempeñar
las tareas que con abusiva confianza en su permanente disponibilidad se le encomendaban.
Valga en estas fechas, en las cuales tan reciente está su participación en las Jornadas de reflexión
sobre las situaciones de vulnerabilidad que afligen a los inmigrantes organizadas en Andalucía por la Cruz Roja, el recuerdo
de cómo nos llamó a asumir el
compromiso que impone a los

hombres y a las mujeres de nuestra Institución la tantas veces lacerante situación en nuestra Patria de aquellos hermanos nuestros; de cómo puso de manifiesto nuestro deber moral de afrontar las realidades del momento
histórico en que vivimos con la
perspectiva de los derechos humanos y de nuestros deberes de
solidaridad para hacer efectivos
los de las víctimas de la injusticia; y de cómo nos advirtió que
estos deberes incumben a todos
los ciudadanos conscientes de
las exigencias de una democracia solidaria en un mundo interdependiente.
Era hombre de fe, de fe proclamada en actos públicos, confesada. Por ello en su condición de tal
de seguro le hubiera complacido,
y de seguro confortará a su compañera de toda la vida, Matilde,
también mujer de fe, recordar
con la Escritura que su enseñanza, como todo consejo, hunde su
raíz en el corazón (Eclesiástico
3721), y que la inteligencia del
verdadero sabio será alabada por
muchos y él jamás será echado en
olvido (Eclesiástico 3912).

HUELVA

El grupo ecologista World Wide
Fund for Nature (WWF), una de
las mayores organizaciones
mundiales dedicadas a la conservación de la naturaleza, ha
lanzado una acción on line a través de la cual los ciudadanos
pueden enviar una carta al expresidente del Gobierno y del
Consejo de Participación de Doñana Felipe González para pedirle que “ponga freno al nuevo
proyecto de almacenamiento de
gas en Doñana”. La organización
busca con esta acción canalizar
“el malestar” de la sociedad ante la Declaración de Impacto
Ambiental positiva emitida por
el Gobierno, como adelantó este
medio, la pasada semana que
daría luz verde a “esta nueva
amenaza” en el espacio natural.
Desde ayer, a través de la campaña on line dirigida al expresidente Felipe González, consejero
y accionista de Gas Natural-Fenosa, acerca del nuevo proyecto de
almacenamiento de gas en el subsuelo del Parque Natural de Do-

Denuncian
cacerías
de perros
abandonados en
Punta Umbría

JULIÁN PÉREZ / EFE

Una panorámica del Parque Natural de Doñana.

ñana, los ciudadanos podrán firmar una carta pidiendo al ex
mandatario sevillano que “actúe
y utilice su capacidad de influencia para que esta nueva agresión
a Doñana sea descartada por la
compañía definitivamente”.
“Miles de personas han mostrado su indignación a través de las
redes sociales desde que se anunciara el informe del Gobierno que
otorga el aprobado ambiental al
proyecto”, aseguran desde WWF,
que en su lucha para frenar el
proyecto del almacenamiento de

gas en el subsuelo de Doñana, envió también una carta a la Junta
de Andalucía y al secretario del
Convenio Ramsar –organismo
encargado de velar por la protección de los Humedales de Importancia Internacional– y en los
próximos días presentará una
queja también a la Comisión Europea, así como a la Unesco, organismo garante de los criterios que
convierten Doñana en Patrimonio de la Humanidad.
A las reacciones que se han sucedido en cadena respecto al pro-

CARRILLO SALCEDO, IN MEMÓRIAM
5
JAVIER
GARCÍA-VILLOSLADA
QUINTANILLA
Presidente del Comité de Cruz
Roja Española en Andalucía

A ausencia de Juan Antonio Carrillo Salcedo
supone para los miembros de Cruz Roja, como
para los profesores y alumnos
que fueron sus compañeros en
las aulas universitarias, así como
para cuantos le conocieron, una
dolorosa pérdida sólo mitigada
por el perpetuo eco de su palabra
y por el perenne testimonio de su
enseñanza.
Nunca dejará de emocionarnos
a los que tuvimos el privilegio de
disfrutar de su palabra el eco imborrable que dejó en nuestros oídos; nunca dejará de resonar en
nuestro corazón su clara voz,
henchida de una emoción que
transmitía la autenticidad de
sentimientos profunda, radicalmente, interiorizados y hechos
suyos por un hombre, hombre en
el más rico y pleno sentido de es-

L

ta palabra, que se servía de ella
sin artificio alguno para exteriorizar valores y pensamiento que
definían lo que él era, lo que sentía y lo que defendía sin fanatismo pero con convencimiento y
pasión.
Y desde luego en todo tiempo
nos enriquecerá su enseñanza;
enseñanza que, como la de todo
auténtico maestro, lejos de perder valor con el paso de los años
se acrecienta en el transcurso de
éstos al demostrarse continuamente preñada de potenciales
desarrollos; desarrollos que para
nosotros, para los voluntarios y
los socios de Cruz Roja, resultan
directamente conectados con el
carácter desinteresado con que
concebía las actividades encaminadas a prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas
las circunstancias, a hacer respetar a la persona humana y a favorecer la comprensión mutua, la
amistad, la cooperación y una
paz duradera, corolarios inexcusables de los Principios de voluntariado y de humanidad que, como Fundamentales de Movimiento Internacional de la Cruz

Roja y la Media Luna Roja, han
de inspirar siempre nuestro comportamiento.
Juan Antonio Carrillo, socio de
nuestra Institución, según orgullosamente proclamaba en cuanta ocasión se le presentaba, y galardonado con nuestra medalla
de oro, distinción que valoraba
entre las más honrosas, por no
decir que consideraba la más
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«CASO ALMAZARAS» DE PRIEGO

Operaciones ilegales
Almazaras de Priego
realizó varias operaciones
que sobrepasaban el 50%
de su producción
Director comercial
El acusado P.J.Q.C. negó ser
el gerente de la cooperativa
y haber falsificado la firma
del presidente

Primera sesión, ayer, del juicio oral por el llamado «caso Almazaras de Priego»

RAFAEL CARMONA

El principal acusado afirma que
actuó a instancias del presidente
∑ Niega ahora ser el
gerente y sí el director
comercial y señala a la
contable de la sociedad
J. M. C.
CÓRDOBA

En el mercado del aceite de oliva, todo
el mundo especula con los precios,
pero eso no significa que sea un fraude. Bajo esta premisa, el principal acusado en el llamado «caso Almazaras
de Priego», P.J.Q.C., para quien el fiscal solicita 11 años de prisión por un
presunto delito de estafa, falsedad en
documentación y delitos societarios,
declaró ayer, en la primera jornada del
juicio oral contra él y otros seis acusados, que ni él era gerente de esa sociedad, ni las operaciones de compra
y venta de aceite que realizó durante
la campaña 2004/2005 fueron fraudulentas y que, en cualquier caso, siempre actuó siguiendo los dictados del
entonces presidente de la cooperativa, el también acusado F.G.V.
Este juicio alude a una operación
de compraventa de aceite, en la que
presuntamente se produjo el cobro
fraudulento de unos 650.000 euros
por la empresa Oligra de Granada a
Almazaras de Priego a base de contratos ficticios. Y es que según la acusación particular, esa cantidad procedían del beneficio que la firma cordobesa pudo tener por la operación de
compraventa de nueve millones de ki-

los de aceite, en la que estuvo implicado P.J.Q.C., afectando la supuesta estafa a cinco cooperativas que integraban la sociedad Almazaras de Priego.
Los otros cinco acusados son el exsecretario de Almazaras, N.R.J.; el tesorero, A.P.T.; los responsables de Oligra
F.G.B. y J.M.G.M., y el responsable de
Oleonostrum S.L. y corredor, E.F.P., a
los que el fiscal también reclama unos
288.000 euros de multas y, en total, 44
años.
«No fui contratado como gerente,
sino como director comercial para realizar compraventas de aceite que resultaran beneficiosas para la socie-

dad y me encargaba de la comercialización del aceite, pero no de la administración», aclaró P.J.Q.C. a preguntas de los letrados. De igual modo, explicó que todas las operaciones
realizadas por su persona «las conocía el presidente y, a través de él, el
consejo rector», si bien no informaba
directamente de ellas a este órgano,
ya que los estatutos así se lo impedían.
Además afirmó que en todo momento seguía las directrices que le
marcaba F.G.V., aunque éstas fueran
en contra de la ley. Y es que la operación que se investiga sobrepasa el 50%
de la producción de la almazara, que

Los regantes piden a la CHG que
gestione La Breña II y El Arenoso
ABC
CÓRDOBA

La Asociación Andaluza de Regantes (Feragua) ha exigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente que encomiende a
la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) la explotación
directa de las presas Breña II y Arenoso, cuya gestión está en la actualidad en manos de la promotora de
estos embalses, la sociedad estatal
Acuasur, que «subcontrata a su vez
cuantiosas asistencias técnicas que
no hacen sino encarecer los gastos

que deberán soportar los regantes
adscritos al Sistema de Regulación
General, los del olivar de Jaén y Guadajoz (Córdoba) y los beneficiarios
del trasvase Negratín-Almanzora»,
según indicó Feragua en un comunicado.
Esta reivindicación cuenta con el
apoyo de todos los usuarios de la
cuenca, ya que se calcula en más de
3,5 millones anuales el ahorro que
se lograría con la explotación directa de estos embalses por parte de la
Confederación. «Un ahorro que permitiría reducir casi a la mitad los
gastos soportados por los regantes,

no se puede comercializar con terceros. «Eso es algo que se venía realizando desde la campaña 2003/2004,
que sabían todos, desde el consejo rector hasta la asamblea general» y que,
a la postre, fue lo que obligó al acusado a abandonar la cooperativa en agosto de 2005.
También a preguntas de los abogados, P.J.Q.C. aseguró en varias ocasiones que la responsabilidad de la marcha económica de la empresa recaía
en la contable María del Carmen Ramírez, y en el departamento de la que
ella era responsable, pero nunca en él.
Por otro lado, negó haber falsificado la firma del presidente en algunos
pagarés entregados para la compraventa del aceite. «Yo recojo el pagaré
en Almazaras y lo entrego a Oligra; mi
firma es la que es, la del otro, lo desconozco», afirmó en el juicio.
Sobre la operación propiamente dicha, en la que Almazaras compra a
Oleoliva 9.000 toneladas de aceite a
370 pesetas el kilo que, posteriormente se venden a Oligra a 382 pesetas el
kilo —con un beneficio neto de 0,07
euros por kilo, es decir, en total 649.136
euros—, el imputado, en efecto, reconoció que se trataba de especulación
en un mercado de fluctuaciones constantes, pero ni eran inexistentes ni
constituyen un delito, ya que si se llevó a cabo así, en lugar de que Oligra
lo comprara directamente a Oleoliva
ahorrándose ese dinero de intermediación, «es porque carecían de la información necesaria para hacerlo».

haciendo posible una disminución
del 44 por ciento en el canon aprobado por la CHG para el año 2013»,
según Feragua.
Esta estimación de ahorro proviene de distintos conceptos, en primer lugar, de los 700.000 euros que
Acuasur gasta en equipos y recursos técnicos de los que ya dispone
la CHG, y que son «suficientes y están perfectamente capacitados para
gestionar estos dos embalses», según mantiene la federación de regantes.
«Los equipos de la CHG se ocupan
ya de la gestión de otras 60 grandes
presas, sin que haya motivo alguno
para que tenga que externalizarse la
gestión de la Breña II y Arenoso», indicó la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante.
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ANDALUCÍA

Denuncia a la Junta por ignorar al TSJA y
desviar inspecciones de la UE a externos
El Sindicato de Funcionarios acusa a ocho cargos y dos ex responsables de Agricultura

Campaña
ecologista
contra el plan
en Doñana de
Gas Natural

SILVIA MORENO / Sevilla

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) interpuso ayer en los
juzgados de Sevilla una denuncia
contra ocho cargos y dos ex responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
que dirige el consejero Luis Planas,
por prevaricación, malversación de
caudales públicos, revelación de
datos reservados y delitos de usurpación de funciones públicas.
La denuncia, a la que tuvo acceso EL MUNDO de Andalucía, versa
sobre el caso omiso que está haciendo la Junta –en concreto los
diez denunciados– a las numerosas
sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) que
han destapado el descontrol que
reina en la Administración andaluza a la hora de supervisar las subvenciones millonarias que llegan de
la Unión Europea (UE).
Numerosos fallos del alto tribunal andaluz, de los que ya informó
este diario, han anulado decisiones
de la Consejería de Agricultura referidas a subvenciones europeas
por los «controles carentes de toda
eficacia» realizados por la Junta, ya
que, en vez de encargarle la inspección a funcionarios, cuyas actas gozan de «presunción de veracidad»,
lo hizo a «empleados de una empresa contratista» o externos, sin
validez legal.
En vez de abandonar esta práctica, la Junta sigue en la actualidad
desviando a sus externos, procedentes de la empresa pública Dapsa, ahora integrados en la Agencia

La Consejería guarda
silencio sobre las
prácticas ilegales que
describe la denuncia
de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía (Agapa), las inspecciones de las ayudas de la UE.
Al desvío irregular de competencias a los externos se unen también
las recientes sentencias del TSJA y
de varios juzgados relacionadas
con la Ley de Reordenación del
Sector Público andaluz, también
conocida como ley del enchufismo,
que han declarado nula la integración de los 1.852 trabajadores procedentes de la empresa pública
Dapsa en la nueva Agencia de Gestión Agraria y Pesquera.
Para el Sindicato Andaluz de
Funcionarios, resulta «aún más grave» que las inspecciones sobre ayudas de la UE las realice un personal
–los externos– que, según las citadas sentencias, nunca debió inte-

LORENA CORREA / Huelva

Rafael Delgado, Carlos Sánchez y Alfredo Pérez –del Sindicato de Funcionarios–, en los juzgados de Sevilla. / C. MÁRQUEZ

Malversación en dietas y coches
S. MORENO / Sevilla

La malversación que el
Sindicato Andaluz de
Funcionarios le achaca
a los cargos de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente que ha denunciado radica en «la
gran cantidad de dinero público» destinada a
pagar las nóminas de
los externos contratados sin someterse a
pruebas públicas, que
están desempeñando
funciones que no les
corresponden, al ser

potestades públicas y
estar reservadas, por
ley, a los funcionarios.
Los externos proceden de la empresa pública de la Junta Dapsa
y se integraron en la
Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera
(Agapa). El Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) ha
anulado esta integración, pero la Junta los
mantiene a todos en
sus puestos.
Además de sus nóminas, la Junta paga

grarse en la nueva agencia pública.
La presencia de los externos supone –advierte en la denuncia el
Sindicato de Funcionarios– «un
despilfarro absurdo de dinero público, que podría llegar a ser constitutivo del delito de malversación».
Es un despilfarro porque la Administración andaluza ya cuenta
con unos funcionarios, como los ingenieros agrónomos, de montes o
los veterinarios, con competencias
para hacer las inspecciones requeridas por la UE para sus ayudas.
En vez de encomendárselas a estos funcionarios, Agricultura insiste en desviar tareas a los externos,
pese a que carecen de competencias, como ha advertido «con reiteración» el TSJA, dice literalmente
una sentencia contraria a la Junta.

–según la denuncia–
dietas de viaje y la gasolina de los vehículos
utilizados casi diariamente para que los externos se desplacen a
las explotaciones agrícolas y ganaderas para
hacer
inspecciones
que, según el TSJA, no
les corresponden.
Para recurrir a los
externos, la Junta alegó falta de personal,
pero el Sindicato de
Funcionarios le recuerda lo que ya expresó «de forma magis-

En una de las oficinas comarcales agrarias (OCA) más grandes de
Andalucía –Pedroche I del municipio cordobés de Pozoblanco–, el
Sindicato de Funcionarios ha detectado que el personal externo ha
realizado en torno a 220 inspecciones de ayudas de la UE.
Las pesquisas del Sindicato de
Funcionarios se han centrado en
Córdoba, aunque la situación es
idéntica en el resto de provincias
andaluzas. Por eso, la denuncia va
dirigida contra el delegado territorial en Córdoba de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera.
También aparecen como denunciados la directora gerente de la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, Catalina Madueño, su ante-

tral» un juez de lo contencioso de Sevilla, en
uno de los pleitos sobre la reordenación
del sector público.
«Es la Administración la que ha dado los
pasos para llegar a esta
situación; y será ella la
única responsable de
las calamidades que
anuncia», dijo el juez,
después de que la Junta amenazara con dejar de tramitar subvenciones de la UE si tenía
que prescindir de los
externos.
Si hacía falta personal, ¿por qué no convocó oposiciones?

cesora en el puesto, Isabel Liviano;
y el ex director general de Inspección, Control y Análisis de esta
agencia, Miguel Ángel González.
Otros cargos de Agricultura denunciados son el director general
de la Producción Agrícola y Pesquera, Rafael Olvera; la secretaria
general de Agricultura y Alimentación, Judit Anda; tres jefes de servicio; y un jefe de departamento.
Alfredo Pérez, Carlos Sánchez y
Rafael Delgado –del Sindicato de
Funcionarios– presentaron ayer la
denuncia, redactada por el abogado
Fermín Vázquez, en los juzgados de
Sevilla. Este diario contactó con la
Consejería de Agricultura para recabar su versión sobre las prácticas
irregulares que describe la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

La organización ecologista WWF
inició ayer una campaña para recabar apoyo ciudadano a través
de internet para exigir la paralización del proyecto de extracción y
almacenamiento de gas en Doñana de la empresa Petroleum Oil &
Gas España, filial de Gas Natural
Fenosa, de la que es accionista y
consejero el ex presidente del Gobierno, Felipe González.
Los ciudadanos podrán firmar
una carta online que solicita a
González que utilice su capacidad
de influencia para que «esta nueva agresión a Doñana» sea descartada por la compañía, a pesar
que de cuenta con el visto bueno
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
que ha declarado favorable la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA).
Según informó la organización,
desde que se conoció que Gas
Natural cuenta con el visto bueno
para este proyecto «miles de personas han mostrado su indignación a través de las redes sociales» y el objetivo es sumar esos
apoyos contra la extracción de
gas por los perjuicios que supone
para la biodiversidad de este espacio catalogado Patrimonio de la
Humanidad.

Humedales
La organización ecologista también ha enviado una carta a la
Junta de Andalucía y al secretario
del Convenio Ramsar, el organismo encargado de velar por la protección de los Humedales de Importancia Internacional, en la que
detallan los riesgos que supone la
extracción de gas.
En la misma, WWF señala que
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana
(PORN) prohíbe este tipo de actividades a menos que sean proyectos de interés nacional y, por
tanto, considera que extracción
de gas vulnera de la Ley de Espacios Protegidos.
Una de las cuestiones que más
polémica ha generado es la construcción de 18 kilómetros de gasoducto, que supondría la desforestación de la zona por la discurre su trazado.
Los ecologistas también han recordado en dichas cartas los graves daños que supondrá para algunas especies en peligro de extinción, como es el caso del lince
ibérico, el proyecto de Gas Natural Fenosa debido a que el gasoducto se convertiría en una nueva
de comunicación por la que transitarían vehículos a motor y cazadores furtivos.
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LA GOMERA

«La Gomera se
Mueve» denuncia
negligencias en el
incendio del
pasado verano
S. E.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La asociación «La Gomera se Mueve» ha presentado una denuncia
ante el Juzgado de Instrucción de
San Sebastián para que investigue
si los responsables técnicos y políticos encargados de la extinción del
incendio del pasado verano pueden
ser culpables de los presuntos delitos de prevaricación, incendio forestal y estragos. La denuncia fue
presentada ayer por dos de los representantes de la asociación, Néstor Rolo e Inma Niebla, y ha sido redactada, entre otros, por los abogados Pedro Fernández Arcila, líder
de Alternativa Sí se Puede y concejal en el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, y Josep Lluís Salazar, presidente de la sección de
Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Barcelona, informó Ep.
En el escrito, tal y como explicó
Néstor Rolo, se denuncian en siete
puntos las conductas «negligentes
y temerarias» que se cometieron
durante las labores de extinción del
incendio, como por ejemplo, la bajada de nivel de emergencia cuando el fuego aún no estaba controlado y a pesar de estar anunciada la
llegada de una ola de calor. Asimismo, se denuncia que las ayudas económicas a los afectados por pérdidas de sus viviendas y cultivos aún
no se han materializado, así como
que no consta que se haya elaborado algún plan de actuación para la
correcta utilización de las ayudas
económicas para la recuperación
del parque nacional de Garajonay,
del que resultó afectado un 25 por
ciento de su superficie.
En la denuncia presentada, la
asociación advierte también de que
todavía no se han hecho las mediciones «mínimas y lógicas» sobre
el impacto ambiental que ha supuesto el incendio, por ejemplo, en todo
aquello que tiene que ver con la contaminación edafológica y ecológica que se haya podido generar en
los terrenos cultivables o la retirada de materiales peligrosos para la
salud de las personas, como el
amianto.
Desde la asociación han dicho
estar convencidos de que durante
los 88 días que duró el incendio se
cometieron «una cantidad de negligencias fuera de lo común», de ahí
que hayan criticado que el Parlamento de Canarias se haya opuesto a la creación de una comisión de
investigación, así como la composición de la Comisión Especial que
se creó en el Cabildo de La Gomera.

El secretario general del PP en Canarias, Asier Antona, y el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero

EFE

PP y Ejecutivo regional también
negocian sobre las prospecciones
∑ «A lo mejor Rivero
vuelve a su
posicionamiento
inicial», apunta Antona
M. Á. MONTERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El polémico asunto de las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura figura y figurará entre los temas que el Gobierno canario, detractor del proyecto,
y el Partido Popular (PP), partidario
de la búsqueda de petróleo, abordarán
en las negociaciones que han emprendido para la rúbrica de un «pacto por
Canarias». Así lo confirmó ayer el secretario general del PP en el Archipiélago, Asier Antona, quien apuntó que
el presidente del Ejecutivo autonómico, el nacionalista Paulino Rivero, «a
lo mejor vuelve a su posicionamiento
inicial», es decir, a un «sí siempre que
repercuta económicamente en las Islas», agregó.
El número dos de los populares en
la región aseguró que, efectivamente, la autorización a la multinacional
Repsol para ejecutar los trabajos de
exploración no quedará fuera de las
conversaciones, conversaciones en
que también está representado el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE)
como parte del Gabinete. «Evidentemente se va a plantear; ¿llegaremos
a un acuerdo?, pues posiblemente no,
pero a lo mejor Paulino Rivero vuelve a su posicionamiento inicial: sí

siempre que repercuta económicamente».
Antona explicó, en diálogo con este
diario, que el «modelo económico» es
una de las materias fundamentales
que han planteado a sus interlocutores. Asimismo expuso que, a juicio de
su partido, este ha de «pivotar» sobre
dos soportes: el turismo y la reindustrialización, cuestión esta última, la
de la reindustrialización de la economía de la comunidad autónoma, que
entronca con la investigación, el desarrollo y la innovación (la I+D+i), dijo,
y también con «posibles energías que
podamos explotar o no; y una de ellas,
los hidrocarburos». Al hilo de esta exposición, el secretario general de los
populares ahondó en la polémica del

La llave del
Régimen Económico
y Fiscal (REF)
El secretario general del Partido
Popular (PP) en Canarias, Asier
Antona, reconoció no saber si
será posible llegar a un acuerdo
con el presidente del Ejecutivo
autonómico, Paulino Rivero, y
su fuerza política, Coalición
Canaria, en lo tocante al petróleo, si bien puntualizó que esto
sería lo «deseable». Antona
explicó que el asunto será parte
de las negociaciones con el

petróleo e insistió sobre las premisas
de las que parte el PP en este asunto.
«No conozco ningún país civilizado
que haya renunciado a una posibilidad así; por eso digo que no sé si es posible llegar a un acuerdo, pero sí que
es deseable», afirmó.
El representante del principal partido de la oposición en el Archipiélago puntualizó además que las prospecciones estarían sometidas a la normativa de la Unión Europea, normativa
que juzgó más estricta respecto del
respeto al medio ambiente que la del
vecino Reino de Marruecos. Cabe recordar que también este país se ha embarcado en la empresa de buscar petróleo en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura.

Gobierno de las Islas y deslizó
que el Régimen Económico y
Fiscal (REF) podría ser la vía por
medio de la cual garantizar los
beneficios económicos de las
prospecciones para la región y,
en consecuencia, también
devolver a Rivero a su «posicionamiento inicial». Con todo, el
número dos del PP en el Archipiélago fue cauto: «¿Llegaremos
a un acuerdo?, pues posiblemente no». Sea como fuere, populares y nacionalistas abordarán la
polémica al respecto en las
conversaciones del «pacto por
Canarias».
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El viento lleva
desde China hasta
Japón la nube de
contaminación
PABLO M. DÍEZ
CORRESPONSAL EN PEKÍN

Impulsada por un fuerte viento del
oeste, la contaminación que asfixió
a China en enero ha volado más de
2.000 kilómetros y ha llegado ya a
Japón. Desatando la consiguiente
alarma social, en los últimos días
han subido los índices de polución
en las zonas costeras de Kyushu, la
principal isla del archipiélago nipón. Mientras los informativos de
televisión muestran mapas con gráficos de la nube tóxica que vuela hacia Japón, los teléfonos y la página
«web» del Ministerio de Medio Ambiente se han colapsado por la avalancha de consultas sobre sus posibles riesgos para la salud.
En plena escalada de la tensión
militar por la soberanía sobre las
islas Senkaku (Diaoyu en mandarín), las autoridades niponas se han
mostrado cautas a la hora de pedir
responsabilidades para no enturbiar las siempre difíciles relaciones
diplomáticas entre ambos países.
Pero, según la agencia AFP, uno de
los responsables del Ministerio de
Medio Ambiente, Yasushi Nakajima, ha asegurado que «no podemos
negar que hay un impacto de la polución china».

Partículas peligrosas
En Japón preocupan especialmente las temidas partículas inferiores
a 2,5 micras de diámetro (PM 2,5),
tan diminutas que pueden penetrar
en los pulmones y provocar tumores y enfermedades respiratorias.
Liberadas por las tormentas de arena en Mongolia y China, pero también por el humo de los tubos de escape y las chimeneas de las fábricas, en el norte de la isla de Kyushu
ya se han detectado 50 microgramos por metro cúbico, cuando el límite de seguridad fijado es de 35.
En Pekín llegaron a 886 y suelen estar por encima de 100.
No es la primera vez, ni será la última, que esta contaminación sin
fronteras de China llega a Japón, que
en febrero del año pasado quedó cubierto por la niebla tóxica («smog»)
y en 2007 sufrió un sospechoso repunte de enfermedades respiratorias en 28 áreas del oeste del país.
Desde principios de los 90, la frenética industrialización y modernización de China afecta no sólo a sus
vecinos asiáticos, sino también a
países muchos más alejados como
EE.UU. En 2006, la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana calculó que el 25% de las partículas nocivas que flotaban suspendidas sobre la soleada Los Ángeles
procedían del coloso oriental.
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Rex, el primer hombre biónico
∑ El robot, de dos metros
de altura, cuenta con
todos los miembros y
órganos artificiales
ANA MELLADO
LONDRES

Su nombre es Rex y mide dos metros
de altura. Sus ojos constan de microchips implantados en la retina. Sus
piernas, a pesar de ser artificiales, pueden imitar las acciones de los músculos de la pantorrilla y del tendón de
Aquiles. Así es el primer hombre biónico completo, que se presentó ayer
en el Museo de Ciencias Naturales de
Londres.
Científicos de diversas partes del
mundo han aunado esfuerzos y largas
horas de trabajo para hacer realidad
lo que parecía un sueño de la ficción
futurista, al crear por primera vez un
cuerpo humano con miembros y órganos artificiales. Rex nace con el firme propósito de explorar los avances
de la ciencia y la tecnología en la medicina.
El valor de este robot, cuyo nombre
proviene de la abreviatura de «exoesqueleto robótico», es de un millón de
dólares, unos 740.000 euros.
Quizá uno de los rasgos más destacados de este hombre biónico son sus
ojos artificiales, compuestos por microchips implantados en la retina gracias a los que recibe las imágenes captadas por una cámara montada en las
gafas. «Esperamos que, con este sistema, pacientes completamente ciegos
puedan ver formas y objetos básicos»,
declaró Robert MacLaren, de la Universidad de Oxford.
Para el nacimiento de Rex ha sido
fundamental la figura del psicólogo
social y presentador de televisión Bertolt Mayer, quien sirvió de modelo para
su creación. Meyer tiene una prótesis
de brazo que le costó cerca de 50.000
dólares (unos 36.800 euros), según publicó el Daily Mail.

El investigador Bertolt Meyer, con Rex, el hombre biónico

Casi humano

«Más allá de la evolución»

Órganos «vivos»

«Es emocionante y genera un poco de
miedo. Podemos estar en un punto
donde la ciencia y la tecnología nos
marcan la posibilidad de ir más allá
de los límites de la evolución», dijo
Bertolt Meyer, que presenta un programa de televisión en el Canal 4 de
Gran Bretaña.
El uso y el avance de la tecnología
para beneficio del ser humano es cada
vez mayor y la creación de Rex también se presenta como una vía de estudio hacia soluciones alternativas a
los trasplantes. El nuevo ser robótico
está dotado de un sistema sanguíneo
completo y se utilizará para probar el
corazón, los riñones y hasta un páncreas artificial que podrían, en el futuro, resolver el problema de la donación de órganos.
El corazón artificial, por ejemplo,

Tiene rostro humano, brazos,
piernas, corazón, pulmones,
tendones y músculos, e
incluso un sistema sanguíneo
completo.

Para qué sirve
Es un «escaparate» de los
avances en materia de prótesis que permitirá probar los
distintos órganos artificiales y
su comportamiento.

Cómo se creó
El robot se hizo a partir del
modelo del psicólogo y
presentador de TV Bertolt
Mayer y costó un millón de
dólares (740.000 euros).

AFP

ya está en uso. Más de mil corazones
han sido implantados a pacientes que
estaban en lista de espera para un trasplante de órgano natural.
Las piernas artificiales y la pelvis
fueron creadas por el profesor Hugh
Herr, del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), y pueden imitar
las acciones de los músculos de la pantorrilla y del tendón de Aquiles. El mismo Herr perdió sus piernas en un accidente y ahora utiliza el equipo que
ha creado.
«Es un escaparate de piezas protésicas que muestra dónde hemos llegado a la hora de reemplazar partes del
hombre perdidas o dañadas», explica
Rich Walker, responsable de la empresa que construyó el hombre artificial,
Shadow Robot,
El primer hombre biónico completo con órganos artificiales y miembros
se exhibirá al público a partir del próximo 11 de marzo en el Museo de Ciencias Naturales de Londres.
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El fin de la huelga de limpieza más
larga de la ciudad se decide hoy
∑Si la asamblea ratifica la oferta de
la empresa, la recogida de
residuos podría empezar a lo largo
de esta misma mañana
M.D.ALVARADO
SEVILLA

a maratoniana reunión celebrada ayer entre el Gobierno municipal y el comité de
empresa de Lipasam acercó posturas entre las partes
y todo apunta a que la huelga de limpieza, tras nueve días que la
han convertido en la más larga sufrida
por la ciudad, podría quedar desconvocada esta misma mañana. Todo depende de lo que decida la asamblea, convocada para las nueve de la mañana de
hoy, que debe decidir si acepta la oferta planteada por la empresa y negociada anoche con los representantes sindicales. Poco trascendió de la misma,
pero el acuerdo recogería que la ampliación de la jornada laboral a 37,5 se hará
incrementando media hora cada día,
tal como reclamaban los trabajadores,
pero también incluirá compromisos
para mejorar la situación económica de
la empresa y el servicio que presta a la
ciudad y la reducción salarial del 5 por
ciento aplicada al resto de trabajadores
municipales.
Tras la primera reunión celebrada en

L

la noche del lunes, que sirvió para desatascar los desencuentros entre las
partes, el comité puso sobre la mesa una
propuesta que reducía el impacto de la
reducción salarial y el Gobierno se comprometió a estudiarla para comprobar
que no contravenía el acuerdo firmado
en 2012 y que debía ser la base final del
acuerdo, una reducción del coste salarial del 5% y la ampliación de la jornada laboral. A media tarde de ayer se convocaba a una nueva reunión entre las
partes, a las que el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano
Vilchez, que ha llevado el peso de la negociación, entraba con cierto optimismo apuntando que frente a la propuesta sindical el Gobierno municipal presentaría una contrapropuesta en la que
se dejaba entrever concesiones a los trabajadores pero permitía salvar el cumplimiento del acuerdo de 2012, ya que,
de hecho, dijo, lo desarrollaba.
La reunión empezó a las cinco y media de la tarde y se prolongó durante
cinco horas. A lo largo de la misma se
produjeron varios recesos que indicaron que, al menos, las negociaciones
avanzaban; cada parte salía a consultar
con sus asesores puntos del acuerdo y

volvían a reunirse para una nueva tanda de tiras y aflojas. Conforme avanzaron las horas quedó patente por una
parte que el acuerdo era posible pero
también que el anuncio del final de la
huelga no sería tan rápido como se esperaba.
Las tensiones estaban centradas,
sobre todo, en cómo se aplicaba la ampliación del horario laboral y cómo
éste afectaba a una bolsa de trabajo
que era una de las claves, si no la principal, de la convocatoria de huelga.
El Gobierno municipal se mostraba
dispuesto a aceptar la petición de los
trabajadores de que la aplicación de
esas 2 horas y media de más que tenían
que hacer cada semana se hiciera sumando media hora a cada jornada laboral y no acumulando días que se trabajarían en las fiestas primaverales y
festivos como quería fijar la empresa.

Pero, a cambio, la dirección exigía otras
concesiones. La situación volvió de nuevo a tensarse y se retomaba poniendo
sobre la mesa propuestas que fueran
más allá de solucionar el conflicto actual, dirigidas a alcanzar un pacto que
pusiera paz social en la empresa de limpieza por un período más largo de tiempo. La negociación se alargaba.
A eso de las diez y media de la noche ambas partes decidían dar por concluida la reunión a fin de que los representantes sindicales dieran cuenta de lo que se estaba negociando a la
asamblea de trabajadores que reunía
a unos 300 operarios poco después.
La negociación parece cerrada en
cuanto a la forma en la que se ampliará la jornada semanal de 37,5 horas con
media hora más al día, pero también incluía que los trabajadores debían asumir una serie de condiciones para me-

Dejar limpia calles
y plazas llevará
varios días
De conseguirse el respaldo de los
trabajadores al principio de
acuerdo alcanzado ayer, el reto
será cómo conseguir en el
mínimo tiempo posible retirar
toda la basura acumulada en
esta larga huelga del servicio de
limpieza. La intención del
Ayuntamiento es que la retirada
se inicie cuanto antes, esta
misma mañana si fuera posible,
pero, dada la gran cantidad de
residuos que se apilan en torno a
los contenedores distribuidos
por toda la ciudad la tarea será
ardua y requerirá la intensificación de las cuadrillas de los
trabajadores que realizan esta
labor.
Además, tras completarse la
retirada las distintas calles y
plazas donde estos días se han

acumulado cientos de kilos
de basura deberán someterse a
una limpieza concienzuda para
intentar reducir al máximo los
malos olores y la suciedad
acumulada durante estos nueve
días de huelga.

Representantes del Ayuntamiento y los trabajadores, ayer tarde en la puerta de la s
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Punto y...
n manos de los trabajadores
está que esta mañana la huelga de basuras pase a la historia, seguramente la más prescindible de
la ciudad, o se encone por más
tiempo dejando algo más que suciedad sobre las calles. Extraña,
eso sí, que el precedente del acuerdo sean, otra vez, negociaciones al
amparo de la noche o el alba. Esta
épica en las relaciones laborales
es de un casposo lamentable.

E

Un acuerdo en el aire
La propuesta recoge media
hora de trabajo más cada
día, la reducción salarial del
5% y cambios organizativos

sede de Lipasam antes de iniciar la reunión
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jorar la organización de la empresa y
la calidad del servicio así como cambios
en la gestión de la bolsa.
Dirección y sindicatos quedaron
emplazados a una nueva reunión a las
seis de la mañana de hoy para redactar un acuerdo que tendría que ser ratificado por la asamblea a las nueve de
la mañana. Será por tanto esta asamblea matinal la que decidirá si se desconvoca o no una huelga en la que los
trabajadores pueden haber perdido
una media de 800 euros, aspecto que
no ha sido objeto de la negociación informaron fuentes de la misma.
Anoche el delegado de Urbanismo
y Medio Ambiente, se mostraba optimista, porque la propuesta presentada recogía fundamentalmente lo establecido en el acuerdo del año pasado y sobre todo garantizaba el
mantenimiento del carácter público
de Lipasam así como la prestación de
un servicio de calidad. El compromiso, dijo, incluía que se mantendrían
los puestos de trabajo, que no habría
despidos ni Eres, pero, al mismo tiempo, que se podrían realizar los ajustes
económicos necesarios para sanear
las cuentas de la empresa.

VANESSA GÓMEZ

Frente a contenedores quemados
y las averías... el paro provocó
la contestación de la población

De basuras y
miserias
meros días unos servicios mínimos del 30%, que debía suponer
un porcentaje similar de basura
l balance provisional de recogida, sólo se recogió el 21,75%.
esta huelga, la más lar- Si a ello se suma que los serviga llevada a cabo por el cios mínimos, en su mayoría, se
servicio municipal de limitaban a retirar la basura de
limpieza, nueve días, se puede los contenedores no la que estahacer con datos tan llamativos ba depositada a su alrededor, a
como los más de 5.000 tonela- pesar de lo que estipulaba el dedas de basura que se han queda- creto de la Junta, se entiende
do en las calles, pero también con cómo la ciudad estaba inundada
una serie de hechos y pequeños de bolsas que magnificaban los
detalles que dan cuenta de pe- efectos de la huelga.
queñas miserias de la lucha sinUn paro que si hoy concluye
dical y de un paro que tuvo res- habrá supuesto para los trabajapuesta ciudadana por la incom- dores un descuento medio en la
prensión hacia las peticiones de nómina mensual de unos 800 eulos trabajadores en esta época de ros. Además, con el paro han sarecortes para todos.
lido a la luz algunas de
Ahí están los 222
las prerrogativas recocontenedores quegidas en convenio,
mados durante los
como el plus que les
días de paro o el
premia por asistir
que hasta cuatro
al trabajo, que ditrabajadores hayan
cen que es de prosido identificados
ductividad, y que
mientras destrozaha indignado a muban este mobiliario
chos ciudadanos que
urbano. Esos hechos
entendía no había rahan llegado a la Fiscazones para un paro inMaximiliano
lía y han supuesto la
definido. De hecho ha
Vilchez
pérdida de miles de eusido una medida conEl delegado de
ros para las maltrechas
testada por la ciudaUrbanismo y Medio
arcas municipales.
danía como se ha deAmbiente ha
En ese lado oscuro
mostrado en algunas
llevado el peso de
del ejercicio del derede las manifestaciones
las negociaciones
cho de huelga también
del colectivo, que era
en este conflicto
habría que mencionar
recriminado, sobre
el curioso incremento
todo cuando al paso de
de las averías que se
sus marchas esparcían
han producido estos días en el la basura por el suelo.
parque móvil, con camiones de
Ayer, el presidente de la Cámaservicios mínimos que salían y a ra de Comercio alertaba sobre los
los pocos minutos se averiaban, efectos de esta huelga en el sector
volvían al taller, de nuevo salían turístico, dada la repercusión que
a iniciar el servicio, y de nuevo estaba teniendo la misma. No han
se paraban. Uno, que había teni- sido pocos los comerciantes, hodo hasta tres averías anteriores, teleros y hosteleros que decidieen la última salida chocó con un ron retirar la basura de sus estabolardo y, claro, no se pudo con- blecimientos y llevarlas al vertetar con él. En total, mientras en dero. Hasta ayer el Ayuntamiento
el mismo período del año pasa- había autorizado a depositar dido el parque móvil registró un rectamente sus residuos en la plan3,9% de averías, en estos nueve ta de transferencia de Lipasam a
días de huelga el porcentaje su- ocho hoteles, nueve restaurantes,
bió hasta el 11,7%. Esos proble- la asociación de comerciantes del
mas con los coches, explica como centro (Alcentro) y la Asociación
a pesar de tener durante los pri- Vecinal Cais.
M. D. A.
SEVILLA
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LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN ANDALUCÍA
LA TRIBUNA
5
ANTONIO
JIMÉNEZ

Portavoz de
ASA-Andalucía

OS datos son dramáticos. Los números asustan. Mes a mes la situación es más desesperada. En
estos momentos no se ve luz al final del túnel ni aportación alguna por
quien tiene que darla. La destrucción de
empleo es cada día mayor –no hay más que
leer las últimas cifras de la EPA: en torno
a los seis millones de parados en España–
y las ideas no brillan en el horizonte. No
hay aportaciones destacables.
Debemos poner urgentemente en marcha
el Plan de Depuración, objetivo que se marcó la Ley de Aguas de la comunidad autónoma de Andalucía en cumplimiento de normativa comunitaria. Y, suma y sigue, la
puesta en marcha de Plan de Depuración sería en estos tiempos una oportunidad más
que notable de crear empleo en la región.
Según la Ley de Aguas, para poner en
marcha el Plan de Depuración se estableció un impuesto que grava a todos los andaluces por igual sea cual sea su condición
y situación económica. Este canon de mejora es un impuesto finalista que todos los
andaluces pagan así solidariamente, independientemente de que con anterioridad
hayan pagado o no la construcción de estas infraestructuras de saneamiento y depuración en el recibo de agua de sus viviendas, y sólo se puede emplear solidariamente en obras de interés de la comunidad autónoma de Andalucía, según acuerdo de
26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA 219.
Si miran el recibo mensual del agua lo
verán en la última línea del mismo. Pero,
¿qué esta pasando con la recaudación de
este impuesto?
Este impuesto, según marca la Ley de
Aguas, lo cobran los ayuntamientos a través de las empresas que gestionan el servi-

L

En tránsito
5
EDUARDO
JORDÁ

CAMARADA
SECRETARIO
OS que vivimos los años de la
Transición recordamos las comparecencias televisivas de Adolfo
Suárez en los momentos de mayor
tensión política de aquel periodo, que fueron muchos y siempre estuvieron cargados
de miedo y de nerviosismo. Fuera cual fuera el motivo, Suárez aparecía siempre solo
en su despacho, sin más elementos decorativos que la bandera nacional y una foto del
Rey, y quizá una estantería llena de libros a
su espalda. El día en que anunció su dimisión, el decorado era tan minimalista que

L

Algunos ayuntamientos
andaluces recaudan el canon
destinado a la depuración
de aguas, pero no lo ingresan
a la Junta, y algunos otros
ni lo cobran ni lo ingresan
cio del ciclo integral urbano del agua, y
debe ser liquidado e ingresado, se cobre o
no al usuario, en una cuenta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
¿Qué está pasando? La mayoría de los
ayuntamientos andaluces lo recaudan a
través de las empresas que gestionan el
servicio del ciclo integral del agua y lo ingresan, pero en ciertos casos aparece la picaresca en esta parcela de la gestión pública, y algunos ayuntamientos lo cobran pero no lo ingresan y algunos otros ni lo cobran ni lo ingresan.
Al ser un canon progresivo durante los
cinco primeros años, el importe que se vaya recaudando se incrementa anualmensólo incluía unas cortinas de un triste tono
amarillento. Pero lo más importante de todo es que Suárez siempre se dirigía a la cámara y hablaba sin miedo a todos los ciudadanos. Puede que Suárez tuviera defectos
políticos, sin duda, pero nunca quiso ocultarse ni escurrir el bulto a la hora de dirigirse a la ciudadanía. Y ahora no nos cabe ninguna duda de que fue el político más valiente de la democracia.
Y esta falta de valentía es lo que más llama
la atención en la última comparecencia televisiva de Mariano Rajoy, el sábado pasado,
justo cuando todos estábamos viviendo un
momento político de una gravedad comparable a lo que ocurría en los primeros tiempos de la Transición. En vez de dirigirse a todo el país desde su despacho en La Moncloa,
como hacía Adolfo Suárez, Rajoy sólo fue ca-

En los últimos años hemos
vivido pocos momentos tan
bochornosos como el que
protagonizó Rajoy el sábado

te, desde los 45 millones de euros hasta los
100 millones de euros previstos en el quinto año y sucesivos. Esto sin tener en cuenta lo que suceda dentro de dos años con los
edificios que aún tienen contador general
y a los que se les aplicará la Disposición
Transitoria Séptima de la Ley de Aguas
–suspendida durante dos años después de
las reuniones mantenidas con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía– que sufrirán un incremento del
300% en el canon de mejora y que supondrá incrementar la recaudación en unos
30 millones de euros.
Los planes de la Junta de Andalucía eran
financiar a 25 años las 300 depuradoras incluidas en el Real Decreto de actuaciones
de especial interés con la recaudación de
este canon. Estos planes previstos por la
Consejería de Medio Ambiente cuando se
implanta la Ley de Aguas de Andalucía se
han venido abajo como un castillo de naipes. Los bancos actualmente no financian
teniendo en cuenta la situación de la deuda andaluza. La recaudación obtenida hasta el momento –la ley es clara y contundente– sólo se puede utilizar en estas obras de
depuración. En estos momentos, desde
ASA-Andalucía desconocemos en qué proyectos se están invirtiendo estos fondos.
ASA-Andalucía, que agrupa al 95% de los
abastecimientos y saneamientos de Andalucía, ha propuesto y propone la firma de
convenios con entidades públicas y con sus
empresas gestoras, publicas, privadas o
mixtas, para posibilitar la puesta en marcha
urgente de este plan de infraestructuras de
depuración, que supondrá crear entre
8.000 y 10.000 puestos de trabajo directos
durante su construcción y entre 2.000 y
3.000 empleos consolidados para su mantenimiento, siendo en buena parte un empleo altamente cualificado; por otro lado,
permitiría disponer de la financiación de
1.500 millones de euros necesaria para acometer el Plan de Depuración a través de las
entidades gestoras del ciclo integral del
agua; al tiempo, evitar que esta financiación compute como endeudamiento a la
Junta de Andalucía y entidades locales.
Reclamamos la puesta en valor de una
recaudación que se está realizando y que
no se puede utilizar para otros fines que
para la depuración de las aguas residuales.
paz de dirigirse al comité ejecutivo de su propio partido y en la misma sede de su partido,
como si fuera el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en vez
del presidente de un gobierno democrático
que tiene que dirigirse a una nación preocupada e indignada y nerviosa. Y lo peor de todo es que Rajoy demostró que no era capaz
de decir ni dos palabras sin verse respaldado
por sus compinches y subordinados. En estos
últimos años hemos vivido muchos momentos vergonzosos, pero pocos han sido tan bochornosos como el que vimos el sábado pasado y protagonizó Mariano Rajoy.
¿Es que ya no queda ni un solo rastro de
vida inteligente en los partidos políticos y
en sus jerarquías? ¿Es que los dirigentes ya
no saben distinguir lo que es público, y por
tanto de todos los ciudadanos, de lo que sólo representa a los políticos, y por tanto no
tiene ningún prestigio ni ninguna validez
para la mayoría de nosotros? ¿Es que nadie
es capaz de actuar con un mínimo de valentía en estos momentos? ¿Qué ha sido de
la decencia personal? ¿Y qué ha sido del
mínimo arrojo que se le supone a todo político? ¿Y qué ha sido, incluso, del sentido
común? Da miedo pensarlo.

de todo un poco
5
ENRIQUE
GRACÍA-MÁIQUEZ

BELLEZA
Y VERDAD
UANDO me tocaba documentarme para este artículo, tenía
que preparar una charla sobre la
belleza y la verdad, nada menos.
Como últimamente todo, se me había
echado encima. De modo que en vez de estar empapándome meticulosamente de
las noticias sobre corrupción, he pasado
dos tardes repasando viejos textos platónicos e ideas gozosas de Cézanne y de Van
Gogh, de Camus y de Joubert. Eso que he
ganado. Verdad y belleza: nada más contrario a nuestra rabiosa actualidad.
Aunque mi propósito era cumplir después con el arduo oficio del articulista y
hablar de la corrupción que lo mancha
todo, ahora no me siento con fuerzas para ese descenso brusquísimo a las profundidades. Y he pensado que la mayoría de ustedes estará en las mismas.
Nuestros trabajos y ocupaciones, por
suerte, ponen una barrera de cumplimiento del deber y falta de tiempo entre
la marea de malas noticias públicas y el
fluir de agua dulce, más o menos agitado, de nuestras vidas cotidianas. Tenemos clases que dar a alumnos que quie-

C

Nuestros trabajos ponen
una barrera entre la marea
de malas noticias públicas
y nuestra vida privada
ren aprender, textos que corregir, verdades que pensar, sentimientos que cuidar,
niños que bañar y dormir y volver a dormir, conversaciones triviales –tan esenciales– que mantener, paisajes que mirar,
amigos que escuchar, facturas que cuadrar y libros que leer si no caemos rendidos antes de pasar la página.
No quiero posar hipócritamente de inmaculado: también tenemos cosas que
corregir, pero son privadas y nuestras. La
corrupción pública nos indigna, como es
lógico; y a la vez nos queda lejos, lejísimos, aunque nos afecte tanto, y vayamos
a pagar nosotros al final los platos rotos
o robados. Tendríamos que encontrar el
equilibrio entre ejercer activamente (sin
desentendernos de la grave situación política) nuestra ciudadanía y no dejar que
la podredumbre altere nuestra vida íntima. Al menos la de aquellos a los que la
crisis aún nos medio respeta, aquellos
que no sufrimos de manera dramática los
estragos político-económicos.
El justo medio entre la preocupación
y la despreocupación es delicado y difícil, pero nos va mucho en encontrarlo.
Sería triste cosa que la corrupción del
sistema tuviésemos que pagarla, además de económica y políticamente, al
precio desorbitado de perder la paz interior y el gusto de ir viviendo. Hasta
ahí podríamos llegar. No permitamos
que la corrupción ponga sus sucias manos encima de la verdad y la belleza que
aún brillan a cada paso, si nos fijamos.
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Caza del perro en Punta Umbría
∑ El Ayuntamiento pide
colaboración a la
sociedad de cazadores
para abatir una jauría

Decreto del alcalde
La polémica comienza cuando el día
1 de febrero el alcalde, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, dicta un decreto en el que se autoriza, «dada la
peligrosidad que supone la presencia
en la localidad de perros agresivos
errantes con riesgos para la integridad física de los vecinos», una serie de
medidas de control que incluyen las
batidas de estos animales.
La normativa va más allá y establece el plazo de cinco días naturales para
erradicar por completo la manada de
perros salvajes. El Ayuntamiento sostiene que la decisión municipal es del
todo legal al estar amparada por el decreto autonómico que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Andalucía. Según la legislación vigente, «se establece el sacrificio
cuando exista riesgo inminente de ataque a las personas, creando un estado
de inseguridad física» que se extiende a los vecinos, usuarios del picadero, deportistas y demás transeúntes
de la zona.
La Jefatura de Policía Local, con la
autorización expresa del alcalde, de-

La patronal de
genéricos ve
irregularidades en
la subasta del SAS
ABC
MADRID/SEVILLA

JAVIER AZCÁRATE
HUELVA

La polémica está servida. La medida
adoptada por el Ayuntamiento de Punta Umbría, en Huelva, para tratar de
batir a una manada de perros que habían causado daños en el ganado ha
generado una gran controversia. Los
hechos comenzaron con la denuncia
ante la Policía Local, a finales del mes
de enero, de varios vecinos que aseguraban haber sufrido daños en sus fincas por el acoso de varios perros que
atacaron a algunos animales de su propiedad causando la muerte de un potro y un mulo y heridas a otras mascotas.
Los perros, de los que se desconoce la raza y procedencia, campan a sus
anchas por las zonas de bosque de las
Salinas del Astur, paraje muy cercano
al núcleo residencial de Pinos del Mar
y al recinto ferial del municipio. El informe policial, remitido al Consistorio para la aplicación de medidas extraordinarias para la erradicación de
estos animales, supuestamente salvajes, incluye además la denuncia de otro
ciudadano que se encontraba realizando actividades hípicas en el picadero que se ubica cerca del lugar de
los hechos. El Ayuntamiento decide
entonces solicitar ayuda al servicio de
recogida de animales dependiente de
la Diputación Provincial de Huelva,
que actúa en varias ocasiones en la
zona pero que se retira tras no poder
solucionar el asunto.

LA JUNTA LO DESMIENTE

Los perros salvajes atacaron a otros animales en fincas del municipio
cide tras la publicación del decreto,
solicitar la colaboración del Seprona
de la Guardia Civil y de la unidad autonómica adscrita a la Policía Nacional para las batidas. Asimismo, se convoca también a los cazadores de la localidad, a través de la sociedad

Cuatro mil firmas
contra las batidas
Aunque las autoridades municipales aseguran que la peligrosidad de la manada continúa
porque sólo se ha conseguido
sacrificar a dos de estos animales, ayer, segundo día de batidas,
las reacciones en contra de la
iniciativa se multiplicaron. Las
asociaciones de defensa de los
animales, a través del denominado Observatorio de Justicia y
Defensa Animal, han remitido
ya más de 4.000 firmas a la
Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía para pedir el cese de
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deportiva de caza, para que ayuden a
los agentes a disparar a los animales.
El único requisito que se establece para
colaborar en tan inédita forma de actuación contra estos perros es estar
en posesión de la licencia de caza en
vigor.

lo que consideran «cacerías de
perros abandonados» en Punta
Umbría. En este sentido, estos
colectivos denuncian que se
trata de perros que determinados cazadores han utilizado
para sus monterías y que ahora
han abandonado a su suerte.
Censuran además la manera en
la que se está realizando «esta
matanza» y aseguran haber
encontrado en la zona «cadáveres de varios perros brutalmente
abatidos». Los conservacionistas exigen la suspensión inmediata de estas prácticas y
consideran que nada justifica
«la cacería y muerte a tiros de
ningún tipo de animal».

La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España
(Aeseg), que representa a un 96 por
ciento del sector y que agrupa a las
«grandes compañías farmacéuticas
nacionales y multinacionales en España», advirtió ayer de que ha tenido acceso a una serie de datos que
«evidencian la existencia de irregularidades en la adjudicación de la
subasta andaluza».
Según informó a Europa Press la
Aeseg, el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha concedido la adjudicación
de determinadas moléculas «a compañías que, en algunos casos, no han
cumplido los requisitos mínimos
exigidos por la Ley de Farmacia de
Andalucía». En particular alude al
artículo 60 bis, «norma que la propia Junta modificó para habilitar el
sistema de subastas».
Para la Aeseg, la adjudicación de
ciertas moléculas «estaría viciada
de nulidad, no ya solo por basarse
en una norma de dudosa constitucionalidad, sino también por no haber cumplido las compañías adjudicatarias con los requisitos exigidos por la normativa que la Junta
de Andalucía elaboró para dotar de
una supuesta legalidad al sistema
de subastas andaluzas».
Asimismo, Aeseg informa de que
va a dirigirse «inmediatamente» al
SAS con el fin de que «deje sin efecto» la adjudicación de la subasta a
las compañías afectadas y de que
se reserva «la posibilidad de iniciar
acciones legales tanto frente al propio SAS como frente a los laboratorios adjudicatarios».

Réplica
Por su parte, la Consejería replicó
que se trata «de una acusación genérica sin ningún fundamento». Indicó que «todo el procedimiento»
se ha realizado «escrupulosamente y cumpliendo» cada uno de los
requisitos legales y administrativos «encaminados a garantizar la
transparencia y libre concurrencia».
«Los laboratorios seleccionados
en este proceso cumplen con los requisitos que se habían establecido
tanto en la propia convocatoria pública como en la norma básica que
se sustenta», aseguró el Gobierno
andaluz, al tiempo que precisó que,
de hecho, de los 17 laboratorios presentados fueron seleccionados 13,
«de tal manera que otros cuatro se
han quedado fuera del proceso al
detectarse que éstos, efectivamente, no cumplían con los requerimientos expresados».
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El fiscal denuncia a dos
funcionarios de Granada
por espiar las nóminas

Punta Umbría
pide más
apoyo ante
el ataque
de perros

● Se hicieron con los certificados digitales de

R. A. HUELVA

cargos públicos del Ayuntamiento, entre ellos
el alcalde ● La investigación sigue abierta

descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario
público y otro de la misma naturaleza pero en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información,
“al ostentar los querellados la función de encargados de los ficheros
y sistemas accedidos”.
Aunque la querella está dirigida
expresamente contra los dos referidos funcionarios, J.A.S.R. y
E.P.F., el Ministerio Público comunica al juzgado que también actuará contra “cualesquiera otras
personas que resulten identificadas en el curso de la instrucción
–del caso– como coautoras o cómplices de las anteriores”.
El fiscal explica que a mediados
de 2011 se produjo una reorganización administrativa del Centro

Los denunciados alegan
que trataban de mostrar
los problemas de
seguridad del Consistorio

ARCHIVO

Dependencias municipales del Ayuntamiento de Granada.

Y. H. GRANADA

La Fiscalía de Granada acaba de
presentar en los juzgados una querella contra dos funcionarios municipales por, presuntamente, haber espiado las nóminas y retenciones de IRPF del alcalde y de
otros cargos locales, una acción
que los denunciados afirman haber realizado sólo para poner en

evidencia “los problemas de seguridad que tenía la base de datos
documental del Consistorio”.
Sin embargo, en la querella de la
Fiscalía, que firma el fiscal delegado del Servicio de Criminalidad
Informática, Francisco Hernández, se atribuye a ambos trabajadores, ya cesados en sus cargos,
dos posibles actos ilícitos. En concreto, se les imputa un delito de

de Proceso de Datos del Ayuntamiento, siendo cesado como director técnico el querellado J.A.S.R.,
que a partir de ese momento quedaba adscrito al director técnico
recién nombrado. Por su parte, el
querellado E.P.F. fue igualmente
cesado como subdirector de Soporte, pasando al puesto de jefe de
servicio de la Subdirección de Desarrollo y Soporte del CPD, en
atención a la fusión de dos departamentos en este nuevo y las funciones por él desarrolladas. El cese de este último se produjo, según
las fuentes consultadas, en julio de
2012, un mes después del incidente de seguridad.
El fiscal afirma que “los querellados mostraron su desacuerdo
con estas decisiones tanto de manera oficial como en comentarios
y manifestaciones propias relativas a sus nuevos puestos”.

Francisco Sanz.

Fallece el
ex director
de la cárcel
de Huelva
investigado
Raquel Rendón HUELVA

El ex director del centro penitenciario de Huelva, Francisco Sanz, falleció ayer víctima
de un infarto. Sanz había
prestado declaración el pasado viernes en sede judicial por
el asunto del supuesto agujero de 400.000 euros detectado recientemente en las cuentas de la penitenciaría.
Fuentes cercanas al fallecido indicaron que en los últimos días estaba muy afectado
por estos acontecimientos, teniendo en cuenta que fue la
propia Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias
quien constató que existían
“disfunciones contables” entre 2009 y 2011, cuando Sanz
todavía era director.
El fallecido ya había sufrido
algún amago en la etapa en la
que se le encomendó la tarea
de poner en marcha la macroprisión del Puerto de Santa
María III (entre 2007 y 2009).
Francisco Sanz también estaba siendo investigado por la
Fiscalía Anticorrupción por su
presunta vinculación a una
trama que favorecía a algunos
reclusos obteniendo a cambio
regalos y coches de lujo. Estas
sospechas propiciaron que en
diciembre de 2011 fuese cesado por falta de confianza.

Arias Cañete defiende la seguridad del
proyecto de almacenamiento de gas en Doñana
Efe MADRID

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, defendió
ayer la seguridad del nuevo proyecto de almacenamiento de
gas subterráneo en Doñana, sometido a una evaluación ambiental con “los criterios más rí-

gidos y con las medidas correctoras más rígidas”.
El proyecto de Gas Natural
tiene dos fases, en una primera
la compañía extraerá el gas que
aún queda en los yacimientos,
calculado en 7.000 GWh, y en la
segunda, el yacimiento volverá
a tener su función original de almacén natural de gas.

En declaraciones a Onda Cero,
el ministro opinó que este sistema de almacenamiento “es muy
conveniente”, que además está
“muy comprobado y testado”.
“El gas que pasa por un gasoducto no produce una contaminación similar a la que pueda
producir el gasóleo o cualquier
otro tipo de combustible”, dijo el

ministro en referencia al proyecto, que ha suscitado la polémica
entre los colectivos ecologistas.
El ministro concluyó que la
instalación ha sido sometida a
una declaración de evaluación
ambiental “con los criterios más
rígidos y con las medidas correctoras más rígidas, por tanto
desde la perspectiva del Gobier-

El Ayuntamiento de Punta
Umbría solicitó ayer más
apoyo a la Subdelegación del
Gobierno y a la Junta de Andalucía para que se pongan a
disposición más patrullas del
Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de la Policía
Autonómica por el término
municipal, en concreto por la
zona de la Peguera, para salvaguardar la integridad de
las personas, después de que
una manada “descontrolada”
de perros “haya atacado a vecinos y haya matado y descuartizado, al menos hasta el
momento, a un potro y a un

Un colectivo
ecologista se
manifiesta para
condenar la “matanza”
mulo a bocados, junto a una
zona residencial”.
Según informaron a Europa
Press fuentes municipales, se
han incrementado el número
de patrullas de la Policía Local
por la zona ante los hechos y
para avisar a los vecinos y a las
personas que realizan actividades deportivas por la zona.
Por su parte el colectivo
Igualdad Animal ha convocado hoy una concentración de
protesta a las puertas de la
Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, en
Sevilla, en denuncia de la “matanza” de perros callejeros.
Según la asociación, se pretende con ello “exigir el cese de la
masacre, así como el reconocimiento por parte de la Junta
de que se abordará el problema atendiendo a los intereses
de los perros tanto en ésta como en futuras ocasiones”.

no se cumplen todos los requisitos” para su autorización.
Petroleum Oil & Gas España,
filial de Gas Natural Fenosa,
prevé una inversión de 200 millones de euros para el nuevo
proyecto de almacenamiento de
gas subterráneo de Marismas,
en el Espacio Natural de Doñana, que espera poner en marcha
en un plazo de tres años.
El polémico proyecto cuenta
con la autorización deambiental
del Gobierno, sin que la Junta se
haya opuesto frontalmente a él,
pese a la oposición de Izquierda
Unida y colectivos ecologistas.
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Córdoba da por perdidos los
40 millones que adeuda Sandokán
El empresario y concejal fue multado con 24,6 millones de euros por construir
ilegalmente unas naves en las afueras de la ciudad, ahora sede de su partido
MANUEL J. ALBERT
Córdoba

Cuando las arcas municipales
están más menguadas, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el PP, empieza a dar por
hecho que no va a cobrar los 40
millones de euros que el empresario y hoy líder de la oposición
en el pleno, Rafael Gómez, Sandokún, adeuda al Consistorio. Y
si el dinero no se va a recibir,
tampoco cmb argando hay ni uelio donde rascar. Como señaló
ayer el concejal de hacienda,
.José María Bellido, muchas de
sus propiedades no están a su
nombre.
Por ejemplo, el partido de Rafuel Gómez, Unión Cordobesa,
tiene su sede en las oficinas de
las naves ilegales que construyó
cii la antigua empresa lechera
de Colecor. Por aquella construcción, el Ayuntamiento le impuso una multa de 24,6 millones de euros, más de la mitad
del grueso de la deuda. Sin embargo, según el Registro de la
Propiedad, esas naves están embargadas por el Banco Popular
a causa del impago de una hipoteca. La segunda anotación preventiva de embargo corresponde al Ministerio de hacienda y
ya la tercera al Ayun tamie lito.
De ahí el pesimismo de Bellido.
Para Bellido, el dar por licelio que no se va a cobrar el
grueso de esos 40 niillones servirá para "desin llar la burbuja"
presupuestaria que, en su opinión, se creó cuando en el man dato anterior y en el diseño de
anteriores cuentas ni unicipales se contemplaba conio ingresos el pago de estas sanciones.
Según Bellido, en la liquidación
presupuestaria de 31 de marzo
aparecerá conio "de dudoso co-

El PP argumenta
que el deudor tiene
pocas propiedades
a su nombre

El alcalde Córdoba, José Antonio Nieto, jura el cargo ante Sandokán.

bro" el 100% de estas sanciones, lo que, en su opinión, saneará las cuentas. Y es que el
año pasado el Ayuntamiento se
vio obligado a provisionar 15
niillones de euros para equilibrar unas cuentas en las que
fi ¡ial nien te no se iba a ingresar
la sanción. El presupuesto de
este año preve una provisión de
otros seis niillones de euros para la misma operación.
El concejal de ¡ ¡acienda no

..........i "El mensaje es que
a quienes deben
mucho no les pasa
nada", dice el PSOE

(1

/ F. J. VARGAS

escatimó en sinceridad a la hora de pintar de negro el futuro
cobre de las m ul timi 1 lonai-ias
deudas del edil y eliipresario
Sandokán. "Piác t icame n te iniposible" y "casi imposible" es para dI cobrar la deuda. Bellido
reconoce que para hacer frente
al cobro solo de la sanción de
las naves ilegales, impuesta en
el año 2006 por la construcción
sin licencia municipal de niás
de 40.000 metros cuadrados de

naves industriales sobre suelo
no urbanizable de especial protección, habría que poder "trabar" enibaigos sobre bienes propiedad de Rafael Gómez y que
en este caso es dilicil.
Con el resto de las sanciones
de Sandokán, el concejal Bellido cree que el Ayuntamiento todavía tic nc algo más de mal-geli
de nianiobi-a. En su mayoría se
trata de sanciones por construir sin licencia en Cai-i-ei-a del

El TSJA amplía al 50%
los servicios minimos
de basureros en Sevilla
EL PAÍS, Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ('I'S.JA) ha dado la
razón al Ayuli tamieli to de Sevilla al elevar del 30% al 50% los
servicios niíninios en la sociedad Limpieza Pública y Protección Aiiib ie u tal (Lipasam), cuya
plan tilIa e uniplió este mal-tes su
novena joi-nad a de huelga, paro
que ha supuesto la acuniulación
de niás de 6.000 toneladas de
basuras en las calles.
Esta situación coincidió con
la segunda reunión entre elliplesa y sindicatos para negociar el
fui del conflicto, generado por
las discrepancias en la aplicación de la anipliación de las ho-

Caballo —una urbanización a
las afueras de Córdoba— o en la
barriada de Villarrubia. Por estas sanciones, el Ayuntamiento
ya ha trabado embargos de bienes a nonibie de RaLiel Góniez
y Arenal 2000 por los que el
concejal pretende sacar algo de
dinero. "Vamos a ver qué valor
alcanzan en subasta". El Ayuntamiento ya organizó una subasta con bienes enibargados a
RaLiel Góniez que quedó desierta. Uno de ellos era el antiguo
niatadero de Iccosa, que ardió
el pasado otoño.
Por otra parte, Bellido sí que
consideró "triste" que "un ciudadano con esa deuda en el
Ayuntamiento sea votado y teliga esa representación en el pIeiio", aunque mostró su respeto
a todos los ciudadanos que respaldaron a Rafael Góniez en las
últimas elecciones m unicipales. Sandokán es uno de los
imputados en el Juicio del mayor caso de corrupción urbanística hasta la fecha en España: el
caso Malaya.
Los al-gunientos esgriniidos
ayer por el concejal de hlacienda no han gustado en los parti-

ras de trabajo a 37,5 huoi'as senianales y en la rebaja del 5% de
salario. Los trabajadores proponen el incienie lito del tienipo cada día y la empresa que se concentren estas horas en ldstividades conio la Seniana Santa o la
Feria. Adeniás, el comité pide
que se tenga en cuenta en la reducción salarial el ahorro conseguido en los nieses previos al conflicto, desde abril de 2012. La enipresa "estudia" las propuestas.
El concejal de Urbaiiisiiio y
Medio Anibiente del Ayuuitaniien to de Sevilla, Maximiliano
Vílehiez (PP), se ieliiió a la pliniel-a reunión con los trabajadores y aseguró que el gobierno
local y la empresa fian "recogido

La huelga deja toneladas de basura en las calles de Sevilla.:

la propuesta verbal" del comité
de euuiples a para a te nual- el inipacto de la reducción salarial y
la anipliación de la jornada laboral. "La propuesta está siendo estudiada por los responsables

LLIN ROJAS

económicos de la empresa. En
cuanto teuiganios el estudio finalizado, nos vanios a sentar con
los trabajadores", explicó.
El concejal popular añadió
que en este encuentro, la diree-

dos de la oposición. El secretario provincial del PSOE y portavoz de la l'orniación en el Ayulitaniie lito, Juan Pablo Durán, señaló: "El mensaje que se le está
trasladando a la gente es que
hay quienes deben niuchio y aunque no paguen no les pasa abso1 u taliieli te nada". "En caiiib io",
prosiguió, "hay otros que deben
niuy poquito, muy poquito y cae
sobre ellos todo el peso, en este
caso, del Ayuntamiento".

ción de Lipasam y los concejales
pidieron el cese de los supuestos
actos vandálicos que atribuyen
a los trabajadores y el cunipliluneuito estricto de los servicios
iuuíninios. Según el couice,jal, desde el domingo que couiieuizó la
huelga, 222 contenedores de basura hiaii sido quemados. Víle hez argumentó para vincular
estos sucesos al couihlicto laboral que, cii el niisnio periodo de
2012, la ciudad sufrió la quema
de "33 contenedores". El Ayuntanne lito al'irnia que cuatro trabaadores de Lipasauii hiaui sido
ideiitil'icados conio supuestos
autores de estas quenias.
Sobre el couihlicto, que ha Ila¡nado la atención de la prensa
internacional, como 'l'h e New
York 'limes y Le Monde, la Junta
ha vuelto a ofrecerse conio niediadoi-a, a lo que no ha respondido el Ayuui taIme luto. 'I'auiibidn la
Cániara de Coniei'cio ha recIa¡nado una solución urgente al
conflicto por los daños económicos que genera la acuniulación
de basuras en las calles.
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El Gobierno valenciano abre la puerta al 'fracking' en el norte
de Castellon

Búsqueda Profesional

El Ejecutivo no se opone 'a priori' a esta técnica pero sí a los sondeos petrolíferos
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El Consell no tiene intención de vetar la extracción de petróleo y gas no convencion al en el norte de Castellón
mediante la polémica técnica del fracking o fractura hidráulica, que ha generado un fuerte movimiento de
protesta social en las comarcas afectadas. Para el Consell no procede a priori prohibir este método. Será un
estudio ambiental posterior el que determine si debe autorizarse o no.
Con este argumento, los populares han rechazado la tramitación de una proposición de ley de Compromís que
pedía regular la prohibición de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos
en todo el territorio valenciano. En otras regiones, como Cantabria, el Parlamento sí que ha tramitado una ley que
prohibirá esta técnica. El ministro de Industria, José Manuel Soria, también se pronunció a favor de proseguir con
estos permisos.
La postura del Consell de no oponerse de entrada ni a la técnica ni a la búsqueda de petróleo y gas en Castellón
contrasta con la fuerte oposición mostrada contra las prospecciones autorizadas frente al Golfo de Valencia por los
anteriores gobiernos de Aznar y de Zapatero. La recién creada Plataforma Antifracking de Castellón critica el doble
rasero. El portavoz adjunto de Compromís en las Cortes, Juan Ponce, denunció esta nueva contradicción del PP.
La Consejería de Industria confirmó que Montero Energy, filial española de la canadiense R2 Energy, es la única
empresa que ha presentado solicitudes para investigar en exclusiva y durante seis años una extensión de casi
200.000 hectáreas que afectan a 41 municipios de las comarcas del norte de Castellón . "El siguiente paso será la
apertura de la propuesta y el estudio de la documentación", indicaron. No hay fecha para ello, pero es el primer
paso para autorizar las investigaciones previas, no aún el fracking (un método que consiste en inyectar grandes
cantidades de agua en la roca para la extracción de hidrocarburos). Según informaron desde la empresa, el paso
previo son estudios "de gabinete" y prevén los primeros sondeos en 2015. El Consell recuerda que los permisos de
investigación son para estudiar si hay hidrocarburos (estudios de los años 60 y 70 lo confirman) y evaluar si
existe potencial para su extracción.
El vicepresidente del Consell, José Ciscar, apuntó que todavía no se han pronunciado "en uno u otro sentido"
sobre la autorización inicial . Además, indicó que la explotación de los hidrocarburos será posterior y que la
empresa deberá instar un nuevo procedimiento ante la Generalitat para obtener la autorización administrativa para
ello y el permiso medioambiental. "Entonces se evaluarán los impactos de la actividad de explotación comercial y
determinarán si son o no compatibles con el medio ambiente, estableciendo en su caso las medidas correctoras a
adoptar", recoge la respuesta publicada ayer en el boletín de las Cortes.
Pero para los municipios afectados y otros colectivos, la autorización inicial haría difícil una posterior oposición a
los sondeos. Medio centenar de expertos universitarios presentaron hace unos días un informe en contra de este
método alegando a la imposibilidad de garantizar que los acuíferos no resultaran contaminados.
Para evitar el rechazo social, Montero Energy anuncia colaboraciones con las universidades. El jefe de Explotación
de la compañía, Rafael López, ya ha anunciado que está previsto contribuir económicamente con universidades
como la Jaume I de Castellón para desarrollar investigaciones sobre el fracking. "Éstas están sujetas a que los
proyectos salgan adelante, si no hay otorgamientos de permisos no puede haber ningún tipo de colaboración",
matizó.
Desde final de año, los 40 municipios afectados están abordando mociones para declararse "libres de fracking".
"De momento, son 15 los ayuntamientos que se han declarado en contra, dos de ellos del PP", asegura la
Plataforma Antifracking. Otros cuatro se han mostrado a favor. La gran mayoría están a la espera de que la
Diputación de Castellón cree una mesa de expertos para abordar los posibles riesgos, como propuso el Bloc. Pero
aún no hay fecha. "Todavía se tienen que nombrar los expertos (el PP rechazó los propuestos por el Bloc),
nosotros nos adheriremos a las conclusiones de la Diputación", dijo el alcalde de Benicarló, Juan Bautista Juan
(PP).
Les Coves es uno de los ayuntamientos que se niegan a los sondeos. "Estamos en contra, parece que todo lo malo
nos lo mandan aquí arriba", manifestó el alcalde Jacobo Salvador, refiriéndose a la diferencia de posición del
Consell con las prospecciones en el Golfo de Valencia.
Varias multinacionales disponen de permisos para los sondeos petrolíferos. Solo la escocesa Cairn Energy disponía
de cinco permisos, aunque renunció al cercano a la Albufera ante la presión social.
Los más beligerantes con los sondeos permitidos frente al Golfo de Valencia fueron altos cargos del PP. Esteban
González Pons, en su etapa de consejero de Medio Ambiente, acusó al entonces presidente José Luis Rodríguez
Zapatero de "querer llenar El Saler de chapapote". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, agregó que el Gobierno
se enfrentaba a todos los valencianos si permitía sondeos cerca de la costa. Con el fracking todo parece distinto.
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Con los recortes, la investigación
depende cada vez más de fondos
privados Los científicos
debaten sobre si los patrocinios
generan conflictos de interés
RAFAEL MÉNDEZ

El proyecto de una filial de Gas
Natural Fenosa para construir
un gasoducto y almacenar gas
en Doñana, autorizado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, ha recibido duras
críticas de los ecologistas. Además ha recuperado, de forma soterrada, un interesante debate
dentro de la propia comunidad
científica. La razón no es tanto el
proyecto en sí, sino el hecho de
que la Estación Biológica de
Doñana (EBD), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), votara en 2011 a favor
del plan a la vez que recibía financiación de Gas Natural para
uno de sus proyectos de investigación. El convenio no implica
una gran cuantía —38.000 euros
al año para una cátedra de cambio global, que paga estancias de
investigadores en Doñana y un
curso en septiembre—, pero sí pone de relieve una tendencia creciente: con los constantes recortes de la financiación pública, los
centros de investigación y las universidades se ven forzados a recurrir cada día más al patrocinio
privado. Un camino que, para algunos, abre la vía a crecientes
conflictos de interés.
Carlos Herrera, científico de
la EBD, y Premio Nacional en
2001 de Investigación Alejandro
Malaspina en el área de Ciencias
Y tecnologías de los Recursos Naturales, alertó hace unos años sobre una tendencia que considera
perniciosa: "Dije que no me parecía ético que nos financiaran empresas con escaso pedigrí medioambiental. Quedas expuesto a un
conflicto de intereses". Herrera
escribió un duro artículo en la
revista especializada Que reus. en
el que comparaba la financiación
de su instituto con el de un club
de fútbol de Tarragona patrocinado por un prostíbulo del que informó en su momento la prensa
entonces. En él se preguntaba si
los niños tendrían que renunciar
a lucir buenas botas y flamantes
camisetas debido al origen de los
fondos. Y añadía: ¿'tendrán los

científicos vinculados con el medio ambiente que negarse a impartir conferencias remuneradas donde divulguen las amenazas del cambio global porque son
subvencionadas por una empresa que mantiene una posición
contraria al desarrollo de las
energías renovables'?".
El director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro, investigador principal del
convenio con Gas Natural, admite el debate interno en el claustro de la estación, pero defiende
los acuerdos: "Ojalá nos pudiéramos financiar solo con dinero público, pero no es posible. 'lene-

Gas Natural, Rcpsol
o Cepsa tienen
patrocinios con la
estación de Doñana
"Estos acuerdos
no minan nuestra
independencia", dice
el director de la EBD
¡nos convenios con multitud de
empresas, pero eso no mina
nuestra independencia. Tenemos absoluta libertad y el convenio no nos marca ninguna dirección de actuación".
Land llover, Repsol, BBVA o
Cepsa, que tiene una refinería en
Huelva, han suscrito patrocinios
similares con la estación, según
Negro. "Si no dirigen nuestras investigaciones aceptamos mecenazgos. Y somos independientes", señala.
Gas Natural también considera que este tipo de patrocinios
no provoca ningún conflicto de
interés y sostiene que estos convenios tienen como ob,jetivo apoyar la investigación. Además,
anota que también tiene firmados acuerdos de este tipo con,
por ejemplo, grupos ecologistas.
Sin embargo, algunos investigadores de la estación ven con

Una platalea leucocordia en el Parque Nacional de Doñana. / JUAN CARLOS MUÑOZ
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recelo que sean precisamente
compañías eléctricas o contaminantes las que les financien, porque temen que estos convenios
sirvan simplemente para dar un
barniz ecológico a su imagen.
En la votación en la que el
Consejo de Doñana —que reúne
a Administración, agricultores,
ecologistas...— dio un sí condicionado al proyecto no faltó el voto
de la EBD. El visto bueno a la
declaración ambiental salió con
10 votos a favor, dos en contra
(WWF y Ecologistas en Acción) y
una abstención (la asociación
agraria Asaja, por el recelo al impacto sobre los acuíferos).
Juan .José Carmona, representante de WWF, cree que la EBD
debió informar de que tenía ese
convenio con Gas Natural: "Hay
que ser transparente. Como mínimo debieron decirlo". Las voces críticas han cuestionado también el hecho de que el expresidente del Gobierno Felipe González, presidiese el Consejo de Participación de Doñana hasta diciembre, mientras era consejero
de Gas Natural.
Negro explica que su voto no
fue un sí incondicional: "Hicimos muchas alegaciones y el ministerio las ha recogido en la declaración de impacto ambiental.
No hemos estado cruzados de
brazos". Durante la tramitación
Je dicha declaración, la EBD hi¿o alegaciones. En uno de los dos
proyectos señala que "el promotor parece haber adoptado un diseño que ofrece garantías suficientes para que se realice con el
menor impacto posible", aunque
añadió que "durante la fase de
Aras pueden existir afecciones
al medio, y en particular, al lince
ibérico".
Miguel Ferrer, biólogo, delega-

Imagen aérea de las marismas de Doñana.

"No solo hay que ser
intachable, sino
también parecerlo",
señala Miguel Ferrer
"Puedo opinar contra
intereses de quienes
me financian",
afirma un profesor
do del CStC en Andalucía y exdirector de Doñana, admite que el
debate está creciendo: "En España nos falta colaboración público-privada en la ciencia, porque

HCTOR GARRIDO (csic)

tenemos parte de la solución para salir de la crisis y no se trata
de que los centros de investigación estén aislados". Sin embargo, admite las dificultades que esto conlleva. Ferrer tiene trabajos
publicados sobre interacción de
aerogeneradores con las aves:
"He firmado convenios con empresas eólicas, pero jamás me
prestaría a evaluar nuevos emplazamientos de parques eólicos
para alguna de estas empresas.
Mi juicio sería objetivo, pero sería difícil que alguien no pensara
que soy parcial. No solo hay que
ser intachable, sino parecerlo".
El CStC no ve problema en la
actuación de la EBD. Las normas
internas de la institución incluyen que toda colaboración de un

científico con una empresa debe
estar regulada en un contrato o
en un convenio. Aunque el proyecto de almacenamiento de gas
en Doñana no toca el parque nacional, sí afecta al espacio protegido de Doñana, que incluye un
área más extensa aunque con
menor grado de protección.
Los grupos ecologistas sostienen que el proyecto es muy dañino, en contra del Instituto Geológico y Minero, que hizo un informe que apoyaba la seguridad del
mismo. Unos y otros coinciden
en que, más allá de este caso, la
transparencia es la mejor arma
contra cualquier suspicacia.
Pedro Linares, vicerrector de
Investigación de la Universidad
Pontificia de Comillas e investiganvestiga-

%Í, 1

dor de la cátedra BP de Energía y
Sostenibilidad, ha optado por
despejar cualquier tipo de duda
en este sentido. En su web avisa:
"Mi investigación ha sido financiada principalmente por empresas privadas e instituciones públicas relacionadas con el sector
energético. [ ... ....engo algunas
acciones (pocas, como corresponde al sueldo de un profesor universitario) en empresas relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética,
campos que creo que tendrán o
al menos deberían tener un futuro prometedor". Y añade: "De
acuerdo con los códigos de conducta habituales, no debería tomar posiciones en ningún asunto relacionado con las empresas
o instituciones que me pagan directa o indirectamente. Sin embargo, al menos en mi caso, eso
supondría no poder opinar sobre
nada relacionado con el sector
energético, algo difícil si se trabaja en economía y política energética... Mi única defensa contra este posible conflicto de interés es
mi compromiso absoluto con la
libertad académica, según el
cual declaro que los resultados,
conclusiones y opiniones reflejados en mis publicaciones son únicamente mi responsabilidad. [ ... j
Es fácil ver cómo algunas de mis
opiniones van claramente en
contra de los intereses de algunas de estas empresas".
Linares explica por teléfono
el sentido de su advertencia: "A
veces leo artículos o escucho conferencias de profesores de universidad y me sorprende que no
digan quién financia algunos de
sus proyectos". ¿La razón? Muy
simple: "Me parece información
muy relevante y no quería que a
mí me pasara".

^

_

"
al wknt%
b

48

JUEVES, 7 DE FEBRERO DE 2013
abc.es/sociedad

SOCIEDAD

ABC

Los peces comerán pollo y cerdo
∑Las piscifactorías podrán usar a partir
de junio piensos con proteínas de
animales no rumiantes. Una práctica
que genera recelos tras las «vacas locas»
L. DANIELE/C. GARRIDO
MADRID

partir del próximo mes
de junio los acuicultores podrán alimentar a
los peces con piensos
que contengan proteínas de pollo y cerdo, tras
las restricciones aplicadas durante
más de una década por la crisis «de
las vacas locas». Así lo ha dispuesto
la Comisión Europea a través de una
nueva normativa, que establece que
«proteínas transformadas de animales no rumiantes» podrán ser usadas
para alimentar a peces de piscifactorías porque, según la Comisión, está
acreditado que no suponen un riesgo
de propagación de encefalopatías,
como las «vacas locas».
La noticia se ha recibido con enorme satisfación entre las asociaciones
acuícolas y la patronal de fabricantes
de piensos, pues logrará aumentar la
competitividad de ambos sectores. Las
proteínas animales consiguen que los
peces engorden más rápido y, por tanto, el pescado es más rentable en me-

A

nos tiempo. Los investigadores, en
cambio, ven la medida con recelo pese
a reconocer que «no supone un problema, al menos de momento, para la
seguridad alimentaria». Para la profesora Alba Ardura, miembro del Departamento de Biología Funcional de
la Universidad de Oviedo, se trata de
«una práctica normal» que «no tiene
por qué ser un peligro para la seguridad alimentaria», aunque matiza que
«tampoco lo era en el caso de las vacas locas» y sucedió.

Ya se hacía
Hace dos años, Ardura lideró una investigación publicada en «Fisheries
Research» sobre los piensos que se utilizan en las piscifactorías donde se
crían los salmónidos. Ya entonces Ardura descubrió la presencia de proteínas de pollo en los piensos con los que
se alimentaban a esos peces. «Teniendo en cuenta de que hay peces que son
carnívoros no conlleva mayor problema, aunque se verá con el tiempo», aseguró a ABC esta investigadora.
«Hasta ahora los peces de acuicultura, sobre todo las doradas y las lu-

binas, que son carnívoras, se alimentaban con piensos que contienen otros
peces, como la caballa o la anchoveta, pero que se les pueda alimentar
con piensos de pollo y cerdo es un poco
chocante, alarmante y extraño», afirmó a ABC Celia Ojeda, responsable de
Océanos y Pesca y de Greenpeace,
quien reconoció que es «pronto» para
saber si afecta a la salud del ser humano. Lo que sí auguró Ojeda es una
«bajada brutal» del precio medio de
este tipo de pescado, que ya de por sí
es más económico. «Todo el mundo
quiere comer más barato, pero es de
peor calidad, y no saben las consecuencias para el medio ambiente», señaló.
Para la organización ecologista, medidas como la de permitir los piensos
de pollo y cerdo para la acuicultura
vuelven a demostrar que este modelo de gestión pesquera «no es la solu-

Más rentable
El pienso con proteína
animal consigue que el
pescado engorde en
menos tiempo
«No hay peligro»
Los acuicultores entienden
las reticencias, pero insisten
en que no hay riesgo

ción a la sobrepesca ni al hambre en
el mundo ni el mejor sistema para tener peces». En este sentido, Ojeda alertó de que los peces de piscifactoría
son tratados con «antibióticos para
controlar las enfermedades» y con
«productos para que engorden rápidamente». «Si te comes una dorada
fresca pescada con red artesanal, el
sabor, la manera de deshacerse en la
boca y la calidad es mil veces mayor
que cualquier otro tipo de pescado»,
aseguró.

Adiós al veto
Además, para los ecologistas, la acuicultura «no es sostenible» porque es
necesario «capturar peces para dar de
comer a otros peces». «Y lo de meter
restos de otros animales nos parece
aberrante», criticó Ojeda. «El modelo
de gestión pesquera tiene que cambiar
drásticamente hacia una pesca sostenible. Que se fomenten el 80% de las
pesquerías en España para que se consuma de estos pequeños productores.
Así, se protege el medio ambiente, disminuye la presión pesquera (se pesca
menos y de mejor calidad) y se genera
empleo directo e indirecto», concluyó.
Con esta medida, Bruselas rebaja
en parte las prohibiciones impuestas
a las harinas animales, que se pusieron en marcha en 2001 con motivo de
una de las mayores alarmas alimentarias de la UE, la ocasionada por el
mal de las «vacas locas». Los fabricantes de alimentos para peces podrán

La
La acuicultura
acuicultura en
en España
España

Lubina

Carpa

Algas

Bacalao

Anguila
Mejillones
Trucha

Perca

Almejas
Salmón
Ostras

Cultivo extensivo

Cultivo intensivo

Se cultivan directamente sobre fondos
arenosos o en estructuras de cultivo como
las bateas. El proceso de alimentación y el
engorde es natural

Nacen, viven y se producen en tanques o piscinas aislados de su medio natural con un control total y tecnificado.
Los peces carnívoros son alimentados con piensos elaborados con restos de pescado, como la caballa o la anchoeta.
Los herbívoros, piensos con soja
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emplear proteínas de cerdo o pollo,
pero no de rumiantes (oveja, cabra o
vaca). Hasta la fecha, las harinas animales han estado permitidas como
sustento de mascotas, pero vetadas
para alimentar a cualquier especie destinada a consumo humano, ya sea ganadera o piscícola, informó Efe.

Menos gastos
Aunque tardará en notarse el efecto
práctico de este reglamento, facilitará
una reducción de los gastos en piensos de acuicultura, que según el secretario general de Aquapiscis (Organización Interprofesional de Acuicultura),
Raúl Rodríguez, se han elevado un 18
% en un año. Rodríguez afirmó que el
reglamento hace realidad una «vieja
aspiración» de los piscicultores. Incluso podría repercutir en los costes para
los ganaderos, según el director de la
Confederación de Alimentos Compuestos para Animales, Jorge de Saja. «Todo
lo que sea ampliar el menú de proteínas, aunque solo para una especie
—en este caso la acuicultura— beneficia a las demás, porque quita presión»
sobre la oferta, añadió De Saja.
Apromar (Asociación Empresarial
de Productores de Cultivos Marinos) y
Aquapiscis reconocen que al público
le cuesta entender que no hay peligro
por suministrar proteínas cárnicas al
pescado. Insisten en que los controles
son «muy estrictos».

Videoanálisis sobre las
consecuencias de la medida
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√
Opiniones a favor
y en contra
JORGE DE SAJA
PATRONAL DE PIENSOS (CESFAC)

«La regulación es una buena
noticia porque incrementará
la oferta de materias primas
para piensos y contribuirá a
abaratarlos y a frenar la
volatilidad de precios»
RAÚL RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE AQUAPISCIS

Protesta estudiantil en Madrid en la segunda jornada de huelga

«Este reglamento facilitará
una reducción de los gastos en
piensos, que se han elevado
un 18% en un año»
CELIA OJEDA
GREENPEACE

«Que se pueda alimentar a los
peces con piensos de pollo y
cerdo es un poco chocante,
alarmante y extraño»

∑ Educación quiere
hacerse cargo solo de
los «costes directos»
de la reforma

ALBA ARDURA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

«Se trata de una práctica
normal que no tiene por qué
ser un peligro para la
seguridad alimentaria,
aunque tampoco lo era en el
caso de las vacas locas»

JOSÉ GRAU
MADRID
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Las autonomías piden
hoy a Wert que asuma
el coste de la nueva FP

Infografía: E. Revaldería
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Engorde
Se capturan alevines y pescados jóvenes
para engordarlos en su propio medio
natural. Se mantienen en jaulas flotantes.
Se aportan alimentos

José Ignacio Wert, el ministro de Educación, se reúne hoy a partir de las
16:00 con los consejeros de educación
de las comunidades autónomas. Solo
hay un punto en el orden del día: el
coste de la implantación de la reforma, la Ley Orgánica de la Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce).
La cita es en la sede del Ministerio
de Educación, en la calle Alcalá de Madrid. A las 18:30, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una manifestación de alumnos, docentes y padres,
para protestar por la Lomce y pedir la
dimisión de Wert. Está previsto que
esa manifestación termine frente al
edificio del Ministerio de Educación.
Será el último acto de una protesta de
tres días.
Educación estima el coste directo
de la implantación de la Lomce en 408
millones de euros, sobre todo por el
desdoble en cuarto de la ESO, la anticipación de itinerarios a tercero y el
alto índice de población rural en algunas comunidades. El coste será, el
primer año, de 23 millones de euros;
el segundo, de 130 y el tercero de 255.
Este coste directo lo asumirá el Gobierno central.
Para el cálculo de los costes indirectos, que provendrán sobre todo de
la creación de nuevas plazas de Formación Profesional (FP), y que las comunidades autónomas tendrán que

desembolsar a partir del cuarto año,
Wert se plantea tres hipótesis, según
el éxito de la ley: es decir, según baje
el fracaso escolar y se creen más puestos de FP. La escala aquí es: 50 millones de euros (si el fracaso escolar baja
al 20%), 334 millones de euros (si baja
al 15%), y 927 millones de euros (si
baja al 7%).
La reforma educativa cuenta con
el rechazo frontal de Cataluña y de las
comunidades gobernadas por el PSOE
(Andalucía, Asturias y Canarias). El
País Vasco (gobernado por el PNV)
prefiere aclarar «incertidumbres» sobre competencias. Las once comunidades en las que gobierna en PP y Navarra (UPN) apoyan la Lomce, aunque hay «peros» a la memoria.

La dispersión rural
Para las comunidades gobernadas por
el PSOE, está claro que el Estado tendría que asumir también el coste indirecto. Pero ayer la Xunta de Galicia
también anunció sus condiciones. Reclamará a Wert que la Lomce incluya
el criterio de la dispersión geográfica
en la asignación de recursos. Más: que
la Lomce recoja tanto la integración
de estudiantes con «más necesidades» como el grado de dispersión de
la población. Pero sobre todo, señaló
que es «obligación» de la administración estatal «cubrir» el coste de la Formación Profesional. Madrid y el resto de comunidades del PP, aunque no
quisieron ayer avanzar sus posiciones, van a ir muy probablemente por
los mismos derroteros que Galicia.
Según Wert, la simplificación de
currículos en el Bachillerato no supondrá reducir docentes. Pero Andalucía calcula que 4.800 profesores de
Bachillerato irán al paro.

2

Jueves 7 de Febrero de 2013 | DIARIO DE SEVILLA

EN PORTADA
EN PORTADA

María José Guzmán SEVILLA

La asamblea de trabajadores frustró ayer las esperanzas de acabar
con la huelga de basura que ha
convertido en un vertedero a la capital, tras cumplirse hoy once días
de paro del servicio de limpieza.
Todo estaba pactado a falta de la
rúbrica, incluso el dispositivo especial de limpieza que a partir de
las 14:20 de la tarde empezaría a
retirar la basura acumulada en
turnos redoblados, cuando la
plantilla tumbó el acuerdo. Seis
horas después, el comité de empresa se puso en contacto con el
gobierno para solicitar la reanudación de las negociaciones y anunciar que ya había citado a la asamblea para hoy, a las cinco de la tarde, para intentar apagar el fuego y
aclarar los puntos de discordia.
Después de dos reuniones, el
comité de empresa y la dirección
de Lipasam ya habían acercado
sus posturas en la noche del martes. Por ello, ayer retomaron la
negociación con la intención de
amarrar los flecos pendientes y
ofrecer a la plantilla un preacuerdo para su ratificación. Los representantes de los trabajadores salieron satisfechos de un encuentro que se prolongó durante cuatro horas tras surgir algunos puntos de tensión, principalmente,
cuando se preguntó por la fórmula para cobrar las horas de huelga, compensar los salarios a los
que los trabajadores han renunciado voluntariamente, un pago
al que el gobierno local se opuso
tajantemente. Minutos después la
asamblea, sin dejar que los sindicalistas terminasen de leer el documento, votaron por aclama-

Huelga indefinida en Lipasam

Los sindicatos buscan hoy
cómo poner fin al paro
en la basura tras su fracaso
● La asamblea de trabajadores desacredita al comité, que ayer alcanzó

un acuerdo ● El Ayuntamiento, que no cederá en nada más, ha iniciado
los trámites para contratar a una empresa externa que limpie las calles

La tensión creció en
la última reunión al
plantearse la forma de
cobrar los días de huelga

ANTONIO PIZARRO

Trabajadores de Lipasam votaron ayer a mano alzada continuar con la huelga indefinida tras tumbar el acuerdo alcanzado por el comité de empresa.

ción seguir con el paro indefinido
al grito de “¡fuera!” y “¡huelga!”.
El preacuerdo rechazado en
asamblea contempla algunas cesiones por parte del Ayuntamiento
y también otras imposiciones. Así,
la primera cesión está en la aplicación de la jornada semanal de 37,5
horas se desarrollará tal y como

habían reclamado los sindicatos,
sumando media hora más cada día
de trabajo. Y la segunda llegó
cuando Lipasam aceptó repartir el
recorte salarial del 5% de la siguiente forma: en nómina sólo se
rebajará un 3,6% y el resto saldrá
de otros tres conceptos. El primero
es la eliminación de la bolsa de ab-

sentismo, que permitirá ahorrar
180.300 euros al quitar a los trabajadores la paga de 1.400 euros
anuales que cobraban por no faltar
a su trabajo. También se suprime la
compensación por exceso o defecto del cómputo de horas anuales,
que supone otros 400.000 euros; y
se ampliará la consideración de

equipos de protección individual a
todas las prendas de vestuario de
trabajo sin excepción, lo que se traduce en un ahorro de 135.000 euros. En total, el Ayuntamiento recortará de los gastos salariales
2.768.000 euros, el 5% que pretendía. Los sindicatos presionaron a
última hora en la reunión para que

“Trabajemos tranquilitos, esto no se levanta ni
en un mes ni en dos con los servicios mínimos”
M. J. G. SEVILLA

Uno de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Sevilla para evitar sentarse a negociar
con los sindicatos ha sido el incumplimiento de los servicios mínimos, provocado por las elevadas averías en los camiones, que
se entienden como sabotajes, y el

desplazamiento y la quema de
contenedores. Una conversación
mantenida por la plantilla en
asamblea el pasado lunes por la
noche revela cómo la intención ha
sido favorecer que la basura se
acumulara en las calles, como una
medida de presión del colectivo.
Según una grabación a la que ha
tenido acceso este periódico, un

representante del comité de empresa explica a la asamblea que el
alcalde, “como es magistrado”, ha
alzado al TSJA la ampliación de
los servicios mínimos de recogida.
Y ante los abucheos del personal y
la correspondiente pitada contra
Zoido, el portavoz recomienda como estrategia sindical estar tranquilos “porque precisamente lo

que quieren es ponernos nerviosos”, apunta. Y a continuación explica que, con el 50% de los servicios mínimos trabajando y casi
6.000 toneladas de basura en la
calle, “eso no se levanta ni en un
mes ni en dos meses, por lo tanto
trabajemos tranquilitos, trabajemos como hay que trabajar, que la
basura no se va a recoger, la basu-

la rebaja en nómina se quedase en
un 2,5%, pero fracasaron en el intento. Y fue precisamente al conocerse este punto cuando la asamblea decidió romper el diálogo.
Hay otra concesión municipal: los
salarios subirán en 2014 el 0,75%
y el IPC en 2015, condicionado a
que lo permite la ley estatal.
ra se va a seguir acumulando porque estamos en huelga y porque
seguiremos en huelga hasta que
no haya una respuesta”.
El cumplimiento de los servicios mínimos se ha convertido en
un caballo de batalla desde que
se inició la huelga. Ayer, el comité de huelga y la dirección de Lipasam fueron citados por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, a cuenta de la denuncia
promovida por los sindicatos que
acusan al Ayuntamiento de haber
puesto a voluntarios de Protección Civil a retirar basura, extremo que niega la empresa.
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LA CIFRA

7.000

toneladas de basura acumuladas en las calles.EN PORTADA
Los técnicos calculan que será necesario ya redoblar los turnos
habituales durante más de una semana para retirar los residuos.

MANUEL GÓMEZ

Las montañas de basura superan ya varios metros de altura en las calles de la ciudad.

● El documento que hoy se volverá a votar se amplía con

una nueva bolsa de trabajo y una reestructuración viaria

La empresa gana al imponer
más cambios en el acuerdo
JUAN CARLOS VÁZQUEZ

La basura provoca un gran impacto visual en el centro.

A las 13:00 la empresa ya había
recibido varias llamadas del comité, dispuesto a buscar una solución al conflicto, mientras el concejal Maximiliano Vílchez compareció ante la prensa para mostrar su sorpresa por lo ocurrido y
anunciar que ya se habían iniciado los trámites para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente autorice la contratación de una empresa para retirar la basura. Vílchez descartó pedir la ayuda del Ejército, como se
hizo en Granada. En paralelo se
harían las gestiones oportunas
para que la Junta valorase la situación y decretase la alerta sanitaria para iniciar la limpieza.
A lo largo de la tarde de ayer,

trabajadores de Lipasam se intercambiaron mensajes para solicitar
al comité de empresa la convocatoria de una nueva reunión para
votar el acuerdo “en secreto”. El
propio comité, que lejos de dimitir se reafirmó en su legitimidad,
apuntó anoche que la intención es
aclarar hoy algunos puntos y generar un “debate constructivo”
entre los trabajadores que se han
visto “humillados y nerviosos” por
la rechazo que ha generado la
huelga entre los ciudadanos.
Esta tarde los sindicatos tienen una nueva oportunidad para reconducir sus errores y Lipasam, para ratificar su éxito y frenar el vertedero en el que se ha
convertido Sevilla.

EL BALANCE

5
INCIDENCIAS

Los gastos por vandalismo
ascienden a 100.000 euros
Desde el inicio de la huelga y
hasta la mañana de ayer se habían quemado 277 contenedores
y cinco papeleras, 55 sólo en la
madrugada de ayer. Los gastos
por vandalismo ascienden ya a
100.000 euros, según los cálculos de la empresa. El impacto visual es importante, aunque no
hay riesgo sanitario.

SERVICIOS MÍNIMOS

El 78% de los residuos
generados siguen en la calle
Lipasam estima que desde el 28
de enero y hasta ayer se han recogido 1.833 toneladas de basura de
las calles, lo que supone el 21,3%
de la generada por los sevillanos.
Así, en las calles quedarían ya casi
siete toneladas de basura. Ayer,
piquetes impidieron de nuevo la
salida de los servicios mínimos,
ampliados al 50% por el TSJA.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Zoido saluda a Jesús Maza antes de la reunión celebrada ayer tras conocerse el resultado de la asamblea.

M. J. Guzmán

SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla
quiso dejar ayer claro que, antes de que se iniciara la huelga
de basura, había intentado negociar con los sindicatos en varias ocasiones. Hasta ahora,
las condiciones impuestas por
la empresa municipal habían
sido la aplicación de las 37,5
horas semanales y la reducción de un 5% de la masa salarial, que es lo que se había recogido en el acuerdo firmado
por los trabajadores en abril
de 2012. Pero el preacuerdo
que ayer dio por bueno el comité de empresa incluye dos
nuevos conceptos. Esto es, la
negociación ha servido para
que el Ayuntamiento de Sevilla se anote un tanto y añada
una nueva factura a la huelga.
Por un lado, el preacuerdo
que hoy los sindicatos elevarán
a la asamblea con la esperanza

de que sea aceptado, regula las
normas de funcionamiento de la
nueva bolsa de trabajo, uno de los
aspectos que el comité de empresa había considerado inamovible.
Así, la bolsa será abierta y más
transparente, en palabras del delegado Maximiliano Vílchez. En
concreto, se establecerán nuevos

El gobierno local supo
aprovechar el peso
de diez días de huelga
para zanjar otros temas
baremos para que el acceso a esta
lista sea público y oficial y para
que se valoren como méritos los
servicios prestados en empresas
del sector y en el sector público.
Además, será temporal, no consolidará a ningún candidato en su
posición en la actual lista, tendrá
un carácter cíclico y se irá llaman-

do de manera correlativa. Y establece que sólo se accederá a un
puesto de personal fijo de plantilla tras la aprobación de las pruebas de acceso al empleo público.
El volumen de esta bolsa, compuesta hasta ahora por 460 trabajadores, oscilará entre el 40 y el
75% del total de la plantilla fija,
que actualmente es de 1.377 empleados fijos, por lo que se abrirá
a un mayor público.
El preacuerdo incluye también
otro punto no previsto inicialmente y que se puso sobre la mesa por
primera vez el pasado martes: la
reestructuración de los servicios
de limpieza de la red viaria y los espacios públicos, un proceso que
deberá acometerse en los próximos dos meses con una precisión,
por escrito: “De no llegar a un
acuerdo sobre la forma de implantación, ambas partes se comprometen a no generar un nuevo conflicto laboral”. Éste se presenta como un tema ya conflictivo que sorprendió a los sindicatos.
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Europarlamentarios verdes dan las gracias por la nueva regulación de la pesca con carteles en varios idiomas. i CHRISIIAN HAR1MNN (REL1Eis)

El Parlamento Europeo impulsa
una revolución en la pesca
La Eurocámara aprueba terminar con los descartes pesqueros Aquellos
que trabajen de forma sostenible tendrán prioridad en el acceso a los bancos
LUIS DONCEL
Bruselas

1Sobreexplotación pesquera

Los defensores de
la reforma aseguran
que se crcarán
37.000 empleos

Especies evaluadas en 2008

Lo que los grandes representantes
del sector pesquero consideran
un suicidio es, según los ¡novi¡ni en tos ecologistas, un avance histórico. En lo único en lo que coinciden los dos colectivos es en la importancia del voto emitido ayer
por el Parlamento Europeo. La Cámara de Estrasburgo dio el visto
bueno por una abrumadora rnavría —502 votos a favor, 137 en contra y 27 abstenciones— al informe
presentado por la eurodiputada
alemana socialdemócrata Ulrike
Rodust que, defacto, supone la pena de muerte para los descartes
(práctica que consiste en arrojar
al mar las capturas no deseadas).
El texto también trata de limitar la
sobrepesca, muy extendida en los
caladeros europeos.
Los contrarios a esta iniciativa, que debería entrar en vigor a
partir del próximo año, confían
en que la normativa acabe siendo
descafeinada. Tras pasar por Estrasburgo aún le quedan largas
negociaciones con los 27 Gobiernos de la UE y la Comisión Europea antes de ser efectiva.
El PP español fue de los más
críticos. "La propuesta es enormemente dañina para nuestro sector
pesquero. Estamos de acuerdo en
acabar con los descartes, pero
queríamos hacerlo de una forma
flexible, no inmediata", asegura el
eurodiputado Gabriel Mato. "Si finalmente este va a ser el resultado de la política pesquera común,
los pescadores van a estar en peligro de extinción", añade Javier Garat, secretario general de la patronal Cepesca y presidente de la europea Europche.

Ártico Oeste

Ártico Este
(12)

(14)

Especies evaluadas

7

Especies sobreexplotadas

práctica que en la actualidad representa un 25% de todas las capturas, por ser antieconómica y un
grave perjuicio para el medio ambiente. La idea es ir eliminándolo
gradualmente, fijando unos plazos que todavía no se conocen, pero que en el sector causan alarma. En principio, los pescadores
deberían descargar en puerto todas las capturas a partir de 2014,
de acuerdo con un calendario específico para cada especie, para
cumplir con la obligación en todas las pesquerías en 2020.
La comisaria de Pesca, Maria
Damanaki, convertida en la bestia negra de buena parte del
sector por sus veleidades ecologistas, dio ayer su más calurosa bienvenida a la votación de Estrasburgo. Ella misma había presentado
una propuesta en la misma línea
el pasado año. Damanaki destacó
su apoyo al objetivo de conseguir
un "rendimiento máximo sostenible" de existencias pesqueras en
el mar y de establecer "fechas claras" para eliminar los descartes.
Entre otras ideas, el texto también propone regionalizar la torna de decisiones para que no se
adopte toda la política pesquera
en Bruselas, apoyar las pesquerías tradicionales, desarrollar
una acuicultura sostenible y aumentar la rentabilidad del sector.
La Comisión Europea lleva
tiempo convencida de la necesidad de una reforma profunda de
la política pesquera común, ya
que esta no ha conseguido garantizar la explotación sostenible de
los recursos acuáticos.
El problema es que las actividades pesqueras sobrepasan de lar-

ISLANDIA

Especies dentro
del límite del
límite biológico
de seguridad

La sobreexplotación
afecta al 80%
de las poblaciones
del Mediterráneo
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Gran Sol.
Fuente Agencia Europea de Medoambiente

En el otro lado de la balanza,
los defensores de la iniciativa consideran que, lejos de dar la puntilla al sector, están haciendo lo necesario para asegurarse de que
las poblaciones pesqueras se recuperen en 2020. "[Esta polítical

nos permitirá aumentar en 15 millones de toneladas las capturas y
crear 37.000 nuevos puestos de
trabajo", asegura la impulsora del
informe, Rodust.
Ecologistas y científicos aplauden una decisión que apuesta por

la recuperación de las especies y
por la concesión del acceso prioritario a los bancos a aquellos pescadores que desarrollen su trabajo de una forma sostenible.
Comisión y Parlamento quieren acabar con los descartes,

go la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. Los científicos de
Bruselas estiman que la sobreexplotación afecta al 80% de las
poblaciones del Mediterráneo y
al 47% de las del Atlántico. Estas
prácticas se deben principalmente al exceso de capacidad de la
flota, a las posibilidades excesivas
de captura y a un escaso cumplimiento de la normativa. Los críticos con el texto aprobado ayer replican que, tal y como se ha planteado, su cumplimiento es poco
menos que imposible, además de
muy difícilmente verificable.
A partir de ahora, el Parlamento Europeo empezará a negociar
con el Consejo en presencia de la
Comisión los detalles de la propuesta de reforma. Cuando tengan un resultado, se enviará de
nuevo a Estrasburgo y a los Gobiernos en una segunda lectura.
El ministro irlandés, país que en
este semestre ostenta la presidencia de la LÍE, quiere tener un acuerdo en junio, pero no está claro que
lo pueda conseguir. Quedan todavía muchos meses para unas ncgociacionesen las que aún puede haber muchas sorpresas.
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Baltar culpa
ante el juez a
sus funcionarios
de los enchufes
C. HUETE / P. TABOADA, Ourense

Dos policías locales con mascariUa pasan junto a una acumulación de basuras en la Alameda de Hércules de Sevilla, ayer. ¡ JLLIAN ROJAS

Sevilla planea contratar una empresa
para sustituir a los basureros en huelga
La capital andaluza acumula 6.700 toneladas de residuos tras 10 días de paro
FERNANDO J. PEREZ
Sevilla

La huelga en el servicio de recogida de basuras en Sevilla se encona justo cuando parecía que el
conflicto comenzaba a encauzarse. El Ayuntamiento de la capital
andaluza y cuarta ciudad más poblada de España amenazó ayer a
los trabajadores en huelga con recurrir a los servicios de una empresa externa para recoger las
6.700 toneladas de residuos que
invaden las calles tras diez jornadas de paro.
La advertencia, lanzada por el
concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Maximiliano Vílchez
(PP), llegó inmediatamente después de que la asamblea de trabajadores de la empresa municipal
de limpieza Lipasamn rechazara

por aclamación la propuesta de la
compañía de limitar la rebaja salarial a los empleados del 5% al
3,6%. Esta oferta había sido aceptada verbalmente por el comité
de empresa —la representación
de los trabajadores— ayer a primera hora de la mañana tras una
negociación que se prolongó durante toda la madrugada.
"Parece que el comité no representa a los trabajadores. Asumieron unos acuerdos corno razonables y los han desautorizado. A partir de ahora la empresa
no sabe con quién tiene que negociar", se quejó ayer el concejal
Vílchez. El edil anunció a continuación que el Ayuntamiento dirigido por Juan Ignacio Zoido se
plantea pedir al Gobierno la autorización para contratar una empresa que recoja los residuos sin

que se vulnere el derecho de huelga de los trabajadores. El pasado
noviembre, el Ayuntamiento de
Jerez (Cádiz), gobernado tarnbién por el PP, recurrió a trabajadores de la em presa Tragsa, participada por el Estado, para limnpiarlas calles tras 16 días de huelga de la empresa Urbaser.
Esta solución de subcontratar
a una empresa externa plantea
"dudas o sospechas de ilegalidad", según el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz
Villalón. "Es un asunto resbaladizo que ni la normativa ni lajurisprudencia han resuelto expresamente. La Ley no permite que
una empresa contrate trabajadores para cubrir puestos ocupados por personas en huelga y prohíbe cambiar de puesto a trabaja-

dores que no secundan la huelga
para sustituir a quienes sí la secundan", afirma el académico.
Por analogía, entiende Cruz Villalón, se podría considerar irregular contratar a una empresa
para sustituir a los basureros de
Lipasamn en huelga. Hasta el mo-men to, dos tribunales superiores
de justicia —n Cataluña y Madrid— han fallado contra prácticas
similares.
Mientras tanto, la huelga, ya
muy notable en el día a día de la
ciudad, comienza a impacientara
los ciudadanos. Los empresarios,
especialmente los del sector turístico, han pedido al Ayuntamiento
una solución "inmediata" para
"preservarla¡ magen de marca de
Sevilla y evitar el daño que producen imágenes tercermundistas e
insalubres de las calles".

El sueldo de 15 de los 41 concejales
de Barcelona supera los 100.000 euros
Á. PIÑOL /_C. S. BAQUERO, Barcelona

Más de un terdo de los concejales
del Ayuntamiento de Barcelona
ganan salarios brutos que superan los 100.000 euros anuales. El
Consistorio de la capital catalana
cuenta con 41 ediles y 15 rebasan
esa cantidad, según la declaración que ellos mismos han depositado en el Ayuntamiento para dar
fe de sus ingresos en 2012. La declaración contiene su salario como concejales, las dietas en calidad de diputados o por asistir a
reuniones de otros organismos, y
su patrimonio.

En la cúspide figura el alcalde
Xavier Trias (CiU), con un sueldo
de 143.000 euros, que dobla al del
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy (72.600). Artur Mas, presidente de la Generalitat, cobró
144.030 euros pero renunció a
una paga en 2012. Trias, corno alcalde, acude a reuniones con 62
organismos. Inmediatamente después de Trias, el primer edil mejor pagado de España, está .Jordi
Portabella, el histórico líder de Esquerrá en Banelona, que gana
129.748 euros, 42.311 en concepto
de dietas. En su declaración, Portabella explica que de forma ex-

cepcional se ve "obligado" en este
mandato a acudir a multitud de
organismos al lograr su partido
un único edil por Barcelona (formó coalición con lean Laporta,
diputado al Parlamento catalán
en la última legislatura, y que declara 93.556 euros). El republicano añade que dona 1.000 euros al
mes a grupos ecologistas. Tras
Portabella, está el tercer teniente
de alcalde de Hábitat urbano, Antoni Vives (CiU), con 129.719 euros, 36.562 de ellos en dietas.
El resto de la relación la integran seis ediles de CiU; dos del
PSC; dos del PP y dos de ICV-

EUiA. Ocho de ellos cobran más
de 110. 000 euros. Curiosamente,
entre los que más ganan no figuran ni el cuestionado líder socialista, .Jordi Martí, que renunció a
las dietas de la Autoridad Metropolitana (AMB) y que percibe menos (92.600 euros) que tres ediles
de su grupo. El popular Alberto
Fernández declara 96.153, pero
no incluye lo que ingresó en 2012
corno diputado provincial, cargo
del que dimitió. El teniente de alcalde .Joaquirn 1orn también ha
renunciado a dietas: 4.000 euros
al año por presidir la Transportes
Metropolitanos de Banelona.

El exbarón del PP en Ourense,
José Luis Baltar, imputado
por prevaricación tras contrataren la Diputación que presidía a compromisarios del congreso del partido que auparon
a su hijo corno presidente, proclarnó ayer ante el juez su inocencia. Eso sí, a costa de sus
empleados. El antiguo y poderoso presidente del PP orensano compareció, según fuentes
jurídicas, visiblemente nervioso ante el instructor de la querella que presentó la fiscalía
contra él, y se acogió al derecho constitucional de no contestar a las preguntas de la
acusación particular: el PSOE
y la organización Manos Limpias. A las puertas del juzgado, detractores y partidarios
de Baltar —entre estos últimos se encontraban el alcalde
de Monterrei y el exalcalde de
Melón, ambos del PP— se enfrentaron a base de empujones e insultos.
A preguntas de su propio letrado, el autodenominado
"buen cacique" cargó contra
sus empleados: dos altos funcionarios (el secretario, Francisco Cacharro, y el exinterventor, José Manuel Baños) y el
jefe de personal, el hijo del alcalde de Monterrei, José Luis
Suárez, uno de los veteranos
baltaristas de la provincia, que
minutos antes lo había palmoteado y le había hecho el pasillo en su acceso a las dependencias judiciales.

Dice que solo firmó
Baltaraseguró conocer los procedirnientos para la contratación de personal y remarcó la
"urgencia" —negada el día anterior por el interventor— de
los 104 empleos que firmó en
las vísperas del congreso provincial del PP que ganó su hijo.
Pero precisó que jamás había
visto un expediente de contratación. A lo largo de sus 22
años corno presidente de la
Diputación de Ourense y en
los que contrató eventualmente a 8.000 personas, según datos del PSOE, el expatrón se
limitó a firmar, según testificó,
los documentos que le ponían
delante los jefes de servicio, el
interventor o el secretario. Su
única misión era examinar los
currículos para elegir a los
más "idóneos" para los puestos ofertados.
En el caso de los 104 que
eligió en los meses que rodearon la victoria que permitió
consumar la sucesión dinástica en el PP de Ourense, Baltar
reconoce que fueron contratados a dedo, pero dice que "nadie" le advirtió de que era necesaria la publicación en el ¡Jokumn Oficial de ¡a Provincia ni de
que eran irregulares. Y señaló
con el dedo: no se lo dijeron,
dijo, ni el jefe de personal, ni el
secretario ni el interventor.
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EL FUTURO DE LOS OCÉANOS
El Parlamento Europeo aprueba una propuesta para reformar la Política Pesquera Común hasta 2020
y hacerla más sostenible y económicamente rentable atendiendo a las recomendaciones científicas

Europa mueve ficha contra la sobrepesca
J. GALLEGO / M. G. CORRAL
Bruselas / Madrid

El Parlamento Europeo dio ayer un
paso histórico hacia la sostenibilidad
de la pesca europea. Después de casi dos años de debates, 502 diputados respaldaron ayer un informe
elaborado por la Comisión de Pesca
de la propia Eurocámara y que contempla una profunda reforma de la
Política Pesquera Común válida hasta 2020. El documento reconoce la
validez de las recomendaciones
científicas en aspectos clave para la
salud de las pesquerías como evitar
los descartes de pesca, promover
una actividad pesquera artesanal de
bajo impacto o respetar los niveles
de capturas que aseguran que la
pesquería seguirá siendo sostenible.
Alrededor de un 75% de las espe-

Queda fuera de
la propuesta la
protección del 10%
de las áreas marinas
El texto pondría fin
a los descartes de
pesca que afectan al
23% de las capturas
cies de las aguas europeas están sobreexplotadas y una tercera parte de
ellas presenta una situación preocupante. El texto, elaborado por la eurodiputada socialista alemana Ulrike Rodust, reclama que se ponga fin
de manera progresiva a los descartes, que afectan a alrededor del 23%
del total de las capturas y que generalmente están motivados por cuestiones económicas: los pescadores
devuelven al mar, en su mayoría ya

muertos, los peces que por su especie o tamaño no interesan para vender cuando llegan a puerto.
A pesar de que la noticia ha sido
acogida como un éxito rotundo por
los grupos ecologistas, la posición
aprobada por la Eurocámara suaviza la propuesta de la comisaria de
Agricultura y Pesca, Maria Damanaki, que pedía poner fin de inmediato a esta práctica a partir de la
entrada en vigor de la nueva política pesquera. Finalmente el pleno
del Parlamento Europeo ha aprobado que se haga de forma progresiva, comenzando en 2014.
Sin embargo, la euforia vivida
ayer por los grupos conservacionistas podría verse empañada
cuando el Consejo de Ministros de
Pesca de la UE tome la decisión final en los próximos meses. Tras la
votación de ayer, los mandatarios
de los países miembros en temas
pesqueros y el Parlamento Europeo comenzarán en las próximas
fechas las negociaciones con la comisión que derivará en un acuerdo
final en junio de 2013.
«Estamos contentos, porque si no
se hubiese llegado a este punto sí
que iríamos muy mal», aseguró ayer
a EL MUNDO Fernando Condal, vicepresidente de la Asociación Catalana de Oceanógrafos. «Hay puntos
muy positivos del documento aprobado, como lograr una explotación
sostenible de los recursos en base al
llamado Rendimiento Máximo Sostenible, que permite establecer la
captura máxima a efectuar sobre el
stock. Pero también hay omisiones
de aspectos importantes, como que
haya quedado fuera la protección
del 10% de las áreas marinas para
permitir la recuperación de las especies en esas zonas».
La Comisión Europea ya había
advertido en su propuesta inicial de
que si no se llevaba a cabo una reforma en esta dirección, «solamen-

Una red de pesca de arrastre española en el Atlántico Norte. / K. DAVISON

ESPECIES PESQUERAS EN EL DISPARADERO
៑Atún rojo. En 2008, los científicos recomendaron a la Unión
Europea que no se superasen las 10.000 toneladas para que se
pudiese recuperar la especie. La UE autorizó la captura de 29.000
toneladas. Un estudio posterior, revelado por Ocean 2012, situó
la cifra total de atunes pescados en 61.000 toneladas.
៑Anchoa. La pesquería de anchoa del Cantábrico estuvo cerrada
cinco años debido a la sobrepesca. En 2010, la UE permitió su pesca
sin que la especie se hubiese recuperado. En 2012, la Comisión tuvo
que reducir in extremis la cuota un 30% por el descenso del ‘stock’.

Acuerdo / Unidad Editorial y ‘La Caixa’

Una apuesta por la
divulgación científica
EL MUNDO

«El progreso de una sociedad
abierta, madura y sin prejuicios
no depende sólo de medidas de
carácter político, sino también de
acercar los conocimientos fundamentales sobre la ciencia y la vida
a todas las personas, de manera
pedagógica y divulgativa». Jaume
Giró, el director general adjunto
de CaixaBank y de la Obra Social
La Caixa, resumió ayer con estas
palabras la visión que ha inspirado el acuerdo de colaboración al-

canzado entre la entidad catalana
y Unidad Editorial en el terreno
de la divulgación científica.
Gracias a este proyecto, cada domingo los lectores de ELMUNDO.es
podrán satisfacer su curiosidad a
través del videoblog El porqué de
las cosas, protagonizado por el catedrático de Física Antonio Ruiz de
Elvira. El objetivo es acercar al
gran público la visión científica de
la realidad mediante un lenguaje
multimedia que será siempre riguroso, pero al mismo tiempo accesi-

Jesús Zaballa y Jaume Giró, durante la firma del acuerdo. / JAVIER NADALES

te ocho de las 136 especies estarán
en niveles sostenibles cuando transcurra una década». Según la comisaria Damanaki, si las poblaciones
se explotan de manera eficiente, el
tamaño de los caladeros aumentaría en un 70% y se generaría un valor añadido en el sector valorado en
2.700 millones de euros.
Según el acuerdo alcanzado ayer,
a partir de 2015 un país podrá sufrir
una reducción de sus cuotas pesqueras si se demuestra que la supervivencia de una especie corre peligro.
También en este punto la idea del
Ejecutivo comunitario es que el criterio del Rendimiento Máximo Sostenible se aplique de inmediato.
Desde la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa, en 2009, ésta es
la primera vez que el Parlamento
Europeo tiene poder como colegislador en la política pesquera común. «Con esta decisión pondremos fin a la sobrepesca, las poblaciones de peces se recuperarán para
2020, aumentando en 15 millones
de toneladas, y crearemos 37.000
puestos de trabajo», dijo la autora
del informe, Ulrike Rodust.
Durante la jornada de ayer, prácticamente todas las organizaciones
ecologistas y conservacionistas manifestaron su satisfacción por la decisión adoptada por la Eurocámara.
«La votación manda el claro mensaje a los ministros de pesca de la
UE de que, en las próximas negociaciones con el Parlamento, tendrán
que considerar la idea de acabar con
la sobrepesca en la UE mucho antes
de lo que se había planteado», afirmó Miquel Ortega, coordinador político de OCEAN2012. «Es un buen
día para el medio ambiente. Una
abrumadora mayoría de los diputados europeos han aprobado un documento que plantea el fin de la sobrepesca de aquí a 2015», según
Lydia Chaparro, responsable de pesca de Ecologistas en Acción.

ble y ameno. Cada videoblog se
grabará en los museos CosmoCaixa de Madrid y Barcelona, que
se convertirán en el aula ideal donde el profesor Ruiz de Elvira responderá a todo tipo de preguntas
sobre la física de la vida cotidiana.
El acuerdo de colaboración, sellado ayer con las firmas de Jaume Giró, en representación de Obra Social
La Caixa, y Jesús Zaballa, el director general de Publicidad de Unidad
Editorial, se fundamenta en la visión
que comparten ambas entidades sobre la importancia de trasladar la
cultura científica a toda la sociedad.
Por ello, un aspecto crucial del proyecto será la interactividad con los
lectores, que podrán enviar sus preguntas al profesor Ruiz de Elvira por
correo electrónico, a la dirección:
ciencia@elmundo.es.
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TALAVERA

Detenidos por
apropiarse de un
móvil robado que
recogieron del suelo

La romería de
Santa Apolonia se
celebrará este
sábado

ABC

ABC
TALAVERA

La Policía Nacional ha detenido
en Toledo a un hombre y a una
mujer por apropiarse de un
teléfono móvil de alta gama que,
al parecer, se encontraron tirado
en el suelo. Los detenidos, sin
antecedentes, son el matrimonio
formado por J. M. P. R., de 40 años,
y M. I. C. J., de 38. Las pesquisas se
iniciaron días a raíz de un robo
con violencia ocurrido en el
polígono residencial de Toledo, en
el que fue sustraído a la víctima,
entre otros efectos, un teléfono
móvil de alta gama. La investigación condujo a la identificación
de dos personas que habrían
tratado de hacer uso del terminal.
Estas dos personas resultaron ser
pareja, afirmando la mujer haber
localizado el teléfono tirado en la
calle de un municipio de Toledo y
que decidió regalárselo a su
marido. La paraje trató de liberar
el teléfono en varias ocasiones. El
teléfono pudo ser recuperado y
devuelvo a la perjudicada.

Rompe una luna con un
frasco de colonia para
entrar en una oficina
Agentes de la Policía Nacional de
Talavera de la Reina han detenido
a un hombre que intentó acceder
a una sucursal postal rompiendo
la luna con un frasco de colonia.
Un testigo vio como el detenido,
un español de 36 años, trataba de
acceder al interior de la oficina
postal. El testigo llamó al 091 y
varias dotaciones de la policía se
desplazaron al lugar y vieron al
hombre, que no había conseguido
fracturar por completo la luna del
establecimiento y que fue detenido por un delito contra el patrimonio. El hombre, que contaba
con 15 antecedentes policiales,
manifestó a los agentes que
únicamente quería entrar para
echar un vistazo.

Gómez Mora y Gilaranz, durante la firma del convenio

CAJA RURAL

PROGRAMA APOYA

Caja Rural apoya a
Asdownto con
3.000 euros
ABC
TOLEDO

La Fundación Caja Rural Castilla-La
Mancha ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Toledo (Asdownto)
para secundar el «Programa Apoya»,
que persigue la integración laboral de
sus miembros, y que supone la aportación de 3.000 euros.
La entidad cooperativa señaló en
un comunicado de prensa que se suma
al proyecto que la asociación toledana presentó con motivo de la convocatoria de «Premios para la Inserción

Laboral de Personas con Discapacidad en CLM» y que ya ha conseguido
trabajo para quince personas con discapacidad intelectual.
La aportación económica se destinará a fortalecer el proyecto «Programa Apoya» que desarrolla la asociación en colaboración con empresas y
administraciones públicas, y que está
dirigido a la realización de actividades de serigrafiado, estampación y empaquetado industrial.
Los presidentes de la Fundación
Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés
Gómez Mora, y de Asdownto, Lucas
Gilaranz, suscribieron el convenio de
un proyecto, que se encuentra ya en
funcionamiento y que, hasta ahora, ha
supuesto la inserción laboral de quince personas en el Centro Ocupacional
de la Asociación y en administraciones públicas.

CON GESMAT Y ECOEMBES

La Diputación
acercará la
educación ambiental
a los colegios
EP
ABC

La Junta se desprende de
53 vehículos para
desguace o chatarra
El Gobierno regional ha vendido
por el procedimiento de enajenación directa 53 vehículos que
estaban para el desguace, chatarra o para ser usados previa
reparación, por los que ha
recibido 35.893 euros. Otros 41
vehículos han quedado desiertos
al no haberse recibido ofertas,
según informó la Junta.

El concejal de Cultura, Festejos y
Turismo, José Luis Muelas, animó
ayer a los talaveranos y vecinos de
la comarca a que participen en la
tradicional Romería de Santa Aopolina, que se celebrará este sábado. «Queremos que todos los talaveranos que lo deseen participen
con nosotros en esta actividad que
cada vez congrega a más personas
en las inmediaciones de la ermita
de la Santa», informó el Ayuntamiento.
Muelas indicó que el Consistorio
va a establecer un servicio de autobuses gratuitos para todas las personas que deseen participar en la
romería, que saldrán a las 11.00 y
11.30 horas de la plaza de los Tres
Olivo. La vuelta a está prevista para
15.00 y 15.30 horas.
No obstante, el edil adelantó que
este año se pretende fomentar el recorrido a pie, por lo que los interesados pueden inscribirse en la Plaza del Pan de 10.00 a 11.00 horas.
Las 200 primeras personas que lleguen andando a la ermita serán obsequiadas con un bastón romero de
Santa Apolonia, «que les servirá de
recuerdo de un día de convivencia
al aire libre», añadió el concejal de
Cultura.

∑ Cospedal recibe al embajador
de China en España
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de
ANA PÉREZ HERRERA
Cospedal, se reunió ayer con el embajador de China en España, Zhu
Bangzao. en el Palacio de Fuensalida.

El presidente del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales
de la provincia de Toledo, Jaime Ramos, informó ayer de la colaboración del Consorcio, el servicio de
Medio Ambiente de la Diputación
de Toledo, la empresa Mixta Gesmat y Ecoembes para acercar la educación ambiental al entorno de los
centros escolares.
Así, durante este año se van a desarrollar acciones fromativas dirigidas al ámbito escolar, principalmente para alumnos de 1º a 4º de la
ESO. Los centros educativos interesados pueden solicitar las acciones formativas a través de un formulario de solicitud que pueden
descargarse de la página web de la
Diputación de Toledo, www.diputoledo.es/medioambiente.
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Dos policías locales pasan ayer junto a la basura acumulada en tiria calle de Sevilla., LLI. N

Sevilla planea contratar una empresa
para neutralizar la huelga de basuras
La capital andaluza acumula 6.700 toneladas de residuos tras 10 días de paro
FERNANDO J. PÉREZ
Sevilla

La huelga en el servicio de recogida de basuras en Sevilla se encona Justo cuando parucía que el
conilicto comenzaba a encau&-irse. El Ayuntamiento de la capital
andaluza y cuarta ciudad de Es'
paña amenazó ayer a los trabajadores en huelga con recurrir a
los servicios de una empresa externa para recoger las 6.700 toneladas de residuos que invaden
las calles tras diez Jornadas de
paro técnico.
La advertencia, lanzada por el
conccj al de Urb anismno y Medio
A!l)ici1te, l'vlaximniliano Vílchez
(PP), llegó mmcd ia tamnen te despus de que la asamblea de trabajadores de la empresa municipal
de limpieza Lipasam rechazara
por aclamación la propuesta de
la compañía de limitar la rebaja
salarial a los empleados del 5% al
3,6%. Esta oferta había sido aceptada verbalmente por el comité
de cilipresa —la representación
d los traba
ayer a pumuera hora de la mañana tras
una negociación que se prolongó
durante toda la madrugada.
"Parece que el comité no representa a los trabkIadores. Asumielon unos acuerdos como razonables y los han desautorizado. A partir de ahora la empresa
no sabe con quien tiene que ncgociar', se quejó ayer el concejal
Vílchez. El edil anunció a conti¡mación que el Ayuntamiento dirigido por Juan Ignacio Zoido se
plantea pedir al Gobierno la autorización para contratar una cmpresa que recoja los residuos; sin

Un conflicto que se enreda
> El conflicto de Lipasam se inició el pasado 28 de enero. Desde
entonces, según el Ayuntamiento de Sevilla, se han quemado
277 contenedores y cinco papeleras por diferentes zonas de
la capital andaluza. Los actos vandálicos, que el Consistorio ha
atribuido a miembros de la plantilla, superan los ioo.000 euros.
----------------------------------------------------------> El Consistorio consideraba ayer que la incidencia de riesgo
sanitario sigue siendo baja. "El impacto visual es bastante
importante debido a las bolsas acumuladas y puede causar
.
,

*
-

Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla.

RO (EFE)

sensación subjetiva de riesgo mayor que el riesgo real", informó
ayer el Ayuntamiento en un comunicado.
----------------------------------------------------------> El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) elevó el
pasado 4 de febrero del 30% al 50% los servicios mínimos
de recogida de residuos porque "debe primar el interés general
de la salud pública y la seguridad vial que se ven seriamente
afectadas por la acumulación de miles de toneladas de basuras
en toda la ciudad".
-------------------------------------------> Desde el 28 de enero se han recogido 1.833 toneladas de
basura, lo que supone aproximadamente el 21,3% del total
generado en la ciudad.

---------------

una cilipresa contrate trabaJadores para cubrir puestos ocupadores que no secundan la litielga
para sustituir a quienes sí la secundan —, afirilia el acadéinico.

co, entiende Cruz Villalón, se podna considerar irregular contratar a una emp1sa para sustituir
a los basureros de Lipasain en
huelga. 1 lasta el momento, dos
tribunales superiores de .justicia
—cii Madrid y Cataluña han Iiiliado contra prácticas similares.
En diciembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madi-id consideró que la decisión de
una empresa de ambulancias de
cubrir los turnos no sujetos a servicios mínimos con una empresa
externa lesionaba el derecho de
huelga de los trabkIadores.
Por el contrario, la Sala de lo
Social del 'I'iilinal Supremo
avaló que una televisión au tonómnica utilizara la señal de otra pa1-a sortea¡- una litielgay poder 1etransmitir un partido de Fútbol.
Sin embargo, en este caso, este
canal no usó a tralxkladores y solo emitió, median te medios tcnicos, una señal que ya tenía contratada previamente.
Mientras tanto, la huelga de
basuras de Sevilla, ya muy notabk n U día i día d Ii capital
i
andaluza, comienza a 1mpauntar a los ciudadanos. Los empresanos, especialmente los del seccómputo de las 37,5 horas sema- te¡- turístico, han pedido al Ayunnales que deben cumplir los cm- tamiento una solución "inmediapIcados públicos no se acumula- ta' para "preservar la imagen de
rá en Semana Santa, Feria de marca de Sevilla y evitar el daño
Abril y Navidad, sino que se dis- que producen imágenes tercertribuirá a lo largo de todo el año. mundistas e insalubres".
La solución de subcontratar a
Por otro lado, la Consejería
una empresa externa plantea de Salud de la Junta decretó
"dudas o sospechas de ¡legal¡- ayer "riesgo sanitario' en uno
dad', según el catedrático de De- de los puntos de recogida de barecho del Traba.jo de la Universi- sura de El Coronil (Sevilla, 5.022
dad de Sevilla, Jesús Cruz habitantes), localidad que sufre
Villalón. "Es un asunto resbaladi- una huelga de basureros desde
zo que ni la normativa ni la ,iul-is- hace casi un mes.

que se vulnere el derecho de
huelga de los trabajadores. El pasado noviembre, el Ayuntainiento de Jerez (Cádiz), gobernado
también por el PP, recurrió a trabaladores de la empresa 'I'ragsa,
participada por el Estado, para
limpiar las calles tras 16 días de
huelga de la empresa Uibaser.
'Iras el anuncio de Vílchez, el
comité de huelga de Lipasam
convocó una nueva asamblea de
trabkIado1es para hoy a las
17.00. En esta reunión, los rupresentantes de la plantilla conlan
en aclara¡- a sus coipañeios los
t1'Iinos de la propuesta ¡unicipal para logra¡- un —debate constI'uctivo", según Fernando Castilla, mniemnbio del comité de cmpresa por el sindicato UGT. La
oferta de Lipasam incluye que el

Los trabaj adores
rechazan la oferta
de Lipasan que
acepto e comité

-

prudencia han resuelto expresa-
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ANDALUCÍA

Las Aletas: una promesa y un revés tras otro
Nuevo varapalo a la intención de la Junta de levantar un parque tecnológico en Cádiz

Ilegalidades
«conocidas y
consentidas»

ANA Mª FOPIANI / Cádiz

A. Mª F. / Cádiz

El proyecto de Las Aletas en la Bahía de Cádiz acumula sentencias judiciales y una simbólica primera piedra. Tras una década de trámites, reuniones y promesas incumplidas, el
tan anunciado parque tecnológico
recibe un nuevo varapalo esta vez
por parte del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).
Fernando López Gil, delegado
del Gobierno de la Junta en Cádiz,
confirma que la sección segunda
de la sala Contencioso Administrativo del tribunal andaluz ha anulado el acuerdo del 2008 que declaraba de interés autonómico el proyecto de Las Aletas en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz).
Supone un nuevo obstáculo para un proyecto que nunca ha llegado a materializarse, ni siquiera a
dar los primeros pasos efectivos,
salvo la expropiación de suelos que
ahora se frena en seco. De hecho,
la sentencia del TSJA viene a dar la
razón a los propietarios de los terrenos que fueron objeto de expropiaciones.
La sala considera que las pretensiones del proyecto de actuación
inicial son ahora «absolutamente
inviables e irreales», después de
que anteriores sentencias tanto del
Tribunal Supremo como del propio
TSJA anularan el Plan de Reserva
de Terrenos y el Plan Especial de
Interés Supramunicipal.
De hecho, el proyecto ha visto
reducido paulatinamente, tras las
decisiones judiciales, el terreno sobre el que inicialmente se pretendía actuar y que de las 527 hectáreas iniciales perdió 287 al considerar el Tribunal Supremo que
estos terrenos estaban afectados

La alcaldesa y diputada nacional
del Partido Popular (PP), Teófila
Martínez, responsabiliza a los gobiernos socialistas del «desastre» de
Las Aletas. Responsables que «han
obligado a los técnicos» a realizar
expedientes, que se han demostrado ahora ilegales, «a sabiendas de
que no iban a prosperar».
Para Martínez, «las cosas están
muy mal hechas desde el principio,
no sólo en materia de expropiaciones, sino también en la declaración
del interés autonómico y en la declaración del impacto ambiental, según
la denuncia de los ecologistas».
Además, Teófila Martínez insiste
en que es inaudito que desde la
Junta «se haya tenido dinero en las
arcas autonómicas sin utilizar para
la creación de empleo y puesta en
marcha de proyectos en el arco de
la Bahía» con la excusa de emplearlo en Las Aletas.
Como alcaldesa de Cádiz y diputada, «me resulta insostenible que
desde que se constituyera el Consorcio en abril de 2007, con la idea
de desarrollar y gestionar un área
de actividades logísticas, empresariales, industriales y tecnológicas, a
día de hoy no se haya realizado nada, con un retraso injustificado por
parte del Gobierno andaluz, lo que
ya hemos dicho que conllevaría
gravísimas consecuencias, porque
el proyecto desde entonces ha estado totalmente paralizado», aclara.
Con fecha de octubre de 2012, el
Estado ya había abonado casi 100
millones de euros al Consorcio, incluyendo consignación en los Presupuestos del Estado, mientras que
«la Junta sigue sin cumplir con sus
aportaciones».

Vista del terreno de marismas donde estaba previsto construir el parque de Las Aletas, en Puerto Real. / J.F. FERRER

El TSJA anula
el acuerdo que
declaraba de interés
autonómico el parque
por el dominio público terrestre, tal
y como denunciaron los ecologistas de WWF-Adena.
El discutido, debatido y modificado proyecto durante una década
se queda estancado y los 30.000
empleos que se anunciaron con la
creación de este parque tecnológico queda en nada. Pese a ello, López Gil reconoce que la última de

la sentencias «se esperaba», ya que
es consecuencia de las decisiones
judiciales anteriores.
Por ello considera que es necesaria hacer «una readaptación de la
estrategia seguida para Las Aletas
y garantizar que el proyecto se haga en el futuro», como trasladó en
la última reunión del Consejo Rector de Las Aletas la vicepresidenta
del mismo y consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.
La intención es realizar una nueva reserva demanial y empezar el
proceso de nuevo, con los que los
últimos diez años será tiempo perdido. López Gil apunta que «hay
que acertar con el paso que damos
ahora» las distintas administracio-

nes para no estar «en una inseguridad» y garantizar que se pueda actuar en la parte que no es dominio
público, que es «lo suficientemente
grande como para que podamos
estar muchos años trabajando en
ella e instalar muchas empresas».
Los técnicos están estudiando
cómo seguir con el proceso y, según avanza el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, «posiblemente haya que hacer una nueva
declaración de interés público».
Todo ello mientras se está a la
espera de una nueva reunión del
Consejo Rector de Las Aletas, que
debería haberse celebrado en el
mes de enero y que ha sido ya desconvocada en dos ocasiones.

‘Sandokán’ implica a
la ex alcaldesa Aguilar
en sus naves ilegales
«Me dijo que tirara para adelante y que
no me preocupara», asegura el empresario
TOÑI CARAVACA / Córdoba

El empresario Rafael Gómez, más
conocido como ‘Sandokán’, estalló
un día después de que el responsable
de Hacienda en el Ayuntamiento de
Córdoba, José María Bellido, anunciara que iba a ser «prácticamente
imposible» que las arcas municipales
ingresaran los cerca de 40 millones
de euros que éste adeuda por sanciones urbanísticas, de los cuales 24,6
millones pertenecen a la multa por
haber levantado más de 40.000 metros cuadrados de naves ilegales en
2006 sin la preceptiva licencia.
Gómez abrió la caja de los truenos
para acusar a la ex alcaldesa, Rosa

Aguilar, de ser la causante de todos
sus males con la hacienda municipal.
El constructor, imputado por cohecho
en el caso Malaya, aseguró que Aguilar le dijo que tirara para adelante
con la edificación de las naves en la
carretera de Palma del Río, donde en
la actualidad tiene la sede el partido
con el que se convirtió en el líder de
la oposición en las últimas municipales, Unión Cordobesa (UCOR).
En concreto, Rafael Gómez desveló que se produjeron numerosos encuentros entre él, como empresario,
Rosa Aguilar, como alcaldesa, y
miembros de su gobierno. Estas reuniones habrían tenido lugar en di-

El concejal empresario Rafael Gómez, ayer en Córdoba. / MADERO CUBERO

ferentes escenarios, restaurantes e
incluso casas de concejales. En ellos
se habrían abordado temas de interés para Gómez, como la construcción en lugares prohibidos.
El empresario se refirió a la visita
de Rosa Aguilar una noche a su casa particular para informarle de que
se le iba a imponer una multa millonaria por la edificación de las naves

en la antigua fábrica de Colecor sin
licencia y advertirle de paso que no
se preocupara porque «eso se iba a
quedar en nada». Según su versión,
la ex alcaldesa le aseguró que no
tendría que pagar más de 6.000 euros por esta actuación ilegal durante una cena en la que su mujer «no
paró de sacarle platos» hasta que se
puso «morada» de tanto comer.

Gómez entiende que no ha cometido irregularidad alguna, pues
quien mandaba en ese momento en
la ciudad le dijo que continuara con
las obras. De ahí que se reafirmara
ayer en su negativa a abonar las
sanciones millonarias.
Pero el empresario y constructor
fue más allá al hacer partícipe a la
Junta de Andalucía. Según contó éste, «Concha», en referencia a Concepción Gutiérrez –la exconsejera
de Obras Públicas del Ejecutivo de
Manuel Chaves–, telefoneó a Aguilar para decirle que «mirase para
otro lado» y que la Junta de Andalucía iba a tumbar el plan especial de
la Carretera de Palma según el cual
las naves podrían ser regularizadas.
Fue entonces, siempre siguiendo
el testimonio ofrecido ayer por el
empresario, cuando la alcaldesa se
reunió con quien entonces lideraba
al PSOE en Córdoba, José Antonio
Ruiz Almenara y el portavoz socialista en el Consistorio cordobés,
Antonio Hurtado, para abordar el
asunto. Es cuando se decide multarlo.

18

Viernes 8 de Febrero de 2013 | DIARIO DE SEVILLA

PROVINCIA
◗ EL CORONIL

◗ SAN JUAN

El SAT deja limpio el punto en el
que se decretó el riesgo sanitario

Más de 1.100
vecinos optan
a 30 contratos
del Plan de
Urgencia
T. P.

año pasado, tras los recortes salariales en el Ayuntamiento. La
plantilla exigió que no se contratara a nadie más. El alcalde asegura además que no puede reactivarla ahora por el decreto del Gobierno central del PP, que impide
que se contrate a nuevas personas
en la administración, salvo que
servicios básicos y sólo con una tasa de reposición del 10%. No obstante, ha dicho que, si se cumplen
los servicios mínimos, estaría dispuesto a negociar que personas de
esta lista pudieran acogerse a
otros programas de empleo por la
situación de emergencia social
que se están poniendo en marcha.
El SAT se niega porque insiste
en que no es una bolsa de beneficencia, sino de trabajadores y que
el trabajo debe repartirse. Ha pedido que se celebre un referéndum para que el pueblo diga si
quiere o no esa lista. Además, aseguran que Guerrero sí ha hecho
contratos en el Ayuntamiento.

La situación de extrema necesidad en la que están cayendo
muchas familias por la duración de la crisis –se han quedado sin empleos y están agotando sus prestaciones– está llevando a que más municipios
tengan que recurrir a los sorteos para dirimir quién se beneficia de algunas ayudas sociales, como los contratos de un
mes de duración –como mucho– que pueden hacer con el
Plan Extraordinario de Emergencia Municipal (PEUM), con
fondos que traspasa la Diputación de Sevilla.
Ya lo han hecho los ayuntamientos de La Algaba y El Coronil. Y lo va a hacer San Juan
de Aznalfarache, donde se
han recibido más de 1.100 solicitudes para las 30 contrataciones que tiene previsto
hacer a lo largo de todo el año
con el PEUM. El multitudinario sorteo fue aprobado el
miércoles, en la comisión de
empleo en la que están representados todos los grupos políticos y se celebrará el próximo martes, 12 de febrero, en
el Polideportivo 12 de mayo,
a partir de las 9:00.
Después, y conforme se vaya llamando a los que resulten elegidos, tendrán que demostrar que cumplen los requisitos que se exigen. Entre
otras cosas, los ingresos familiares no pueden superar los
798 euros al mes. De los solicitantes, 661 son hombres y
452 mujeres.

MANUEL GÓMEZ

Una imagen, tomada hace ya 20 días, del punto en el que se decretó la alerta sanitaria el miércoles.

● El alcalde denuncia que se ha repartido la

basura por el pueblo, en otros contenedores,
y exige que se extienda la alerta
Trinidad Perdiguero

La decisión de los inspectores de
la Consejería de Salud de la Junta, que el miércoles estimaron declarar la alerta sanitaria en uno de
los puntos donde se acumula la
basura en El Coronil, no ha servido para desbloquear el conflicto
ni para que los vecinos del municipio de 5.000 habitantes se libren
de las molestias que está provocando una huelga sin precedentes
por su duración. Hoy viernes, hará 31 días que arrancó sin que se
haya producido acercamiento entre las partes.
La alerta afectaba a un punto
concreto, donde las pescaderías
depositan sus desechos, junto a la

nave de donde sale el operativo de
recogida, a las afueras del casco
urbano. Según el alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE),
tras la alerta, ayer por la mañana
se intentó que el servicio saliera
para limpiarlo, pero los piquetes
del SAT lo impidieron. Entonces,
se puso en marcha el Plan de
Emergencia Municipal para recogerla por otros medios y se movilizó a un camión y una máquina
retroexcavadora de la empresa estatal Tragsa.
Cuando la maquinaria llegó, el
punto estaba limpio y se levantó la
alerta. Según Guerrero, los piquetes del SAT “vaciaron” contenedores de otras zonas, que llenaron
con la basura aculada en este pun-

to, y los volvieron a colocar en su
sitio. La Policía Local ha realizado
un informe y los hechos han sido
denunciados. El Consistorio ha solicitado que, tras lo ocurrido, la
alerta se extienda a todo pueblo y
tenía previsto que los técnicos de
Salud volvieran por la tarde.
Pero, de nuevo, la versión municipal difiere de la ofrecida por el
secretario general del SAT, Diego
Cañamero, que, en declaraciones
a Europa Press, señaló que los piquetes habían “colaborado” en dejar “totalmente limpia” esta zona y
en eliminar el problema sanitario.
El SAT mantiene la huelga, que
no está respaldada por los cinco
trabajadores que forman parte del
servicio municipal, para exigir
que el Ayuntamiento reactive una
bolsa de empleo que durante 12
años ha servido para cubrir dos
puestos de peón, con contratos de
un mes, y en la que había apuntadas más de 500 personas. Ésta
quedó en suspenso en marzo del

EN BREVE
La construcción del
tanatorio sale a concurso
por dos millones

El Consistorio reconoce 770.000
euros más de facturas en el ‘cajón’

Petición de cárcel por
arrollar al operario
de una gasolinera

Denunciados por cazar
aves insectívoras
protegidas

CARMONA. El Ayuntamiento de
Carmona ha sacado a concurso la
construcción del tanatorio-crematorio, que se ubicará dentro
del actual cementerio, con un
presupuesto de más de dos millones de euros. Tras la publicación,
el martes, del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, quedan
23 días para presentar ofertas. El
expediente de licitación incluye
la redacción del proyecto, la construcción y posterior explotación
del servicio. La adjudicataria tendrá luego tres meses para presentar el proyecto técnico y quince
para ejecutar las obras, según informó el gobierno local del PP,
que subrayó que el tanatorio era
un servicio muy demandado y del
que carece la localidad.

LOS PALACIOS. El Ayuntamiento ha reconocido facturas por
768.000 euros de trabajos realizados por pequeños empresarios y autónomos del municipio
entre 2005 y 2011 y no que entraron en el plan de proveedores porque no se pudo certificar
a tiempo que los servicios se habían prestado. Con el reconocimiento extajudicial, se cumple
con el compromiso adquirido
con la asociación local de empresarios. Son trabajos que se
encargaron sin seguir el procedimiento administrativo y se
irán pagando progresivamente. Este año hay prevista una
primera partida de 100.000 euros, según informó el alcalde,
Juan Manuel Valle (IU-IP).

GUILLENA. La Fiscalía ha pedido diez años de cárcel para un
ciudadano inglés que atropelló
al empleado de una gasolinera
de la N-630 cuando intentaba
huir sin pagar del establecimiento. Los hechos ocurrieron
a las 16:20 del 12 de enero de
2012 en la gasolinera Los Arcos. Tras repostar 50 euros de
gasolina, este ciudadano dijo a
los empleados que no tenía dinero y que ya pasaría “otro día
a saldar la deuda”. Cuando los
empleados pretendían abrir el
depósito para recuperar lo repostado, el acusado arrancó y
atropelló a un empleado. El
acusado quedó libre en octubre, después de casi nueve meses encarcelado.

MEDIO AMBIENTE. La Guardia
Civil ha denunciado a dos personas por un delito contra la
flora y la fauna silvestres que
fueron sorprendidas en un control rutinario con 51 aves muertas en un coche, que transportaban en varias bolsas de plástico. El cargamento fue detectado por una patrulla de Seguridad Ciudadana, que alertó al
Seprona de Aznalcóllar, que
certifó que eran especies insectívoras protegidas. Los denunciados transportaban además
seis redes ilegales, de pantalla
o también conocidas como invisibles o japonesas, cuyo uso
está prohibido porque hacen
un gran daño a la fauna, según
informó la Guardia Civil.

D. S.
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Médicos de Granada paralizan
el cáncer de útero en dos
mujeres para que sean madres

El TSJA archiva
las causas
contra Sánchez
Gordillo por la
huelga del 29-M

Los ecologistas
piden a Griñán
en una carta
que frene el
gasoducto

● La técnica contra dos tumores de endometrio

EP SEVILLA

R. A. MADRID · HUELVA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha
archivado dos causas abiertas contra el parlamentario
de IU y alcalde de Marinaleda
(Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de
2012. El Alto Tribunal andaluz archiva sendas causas
contra Sánchez Gordillo por
sus actuaciones en un instituto de educación secundaria
de El Rubio (Sevilla) y en un
supermercado, una oficina
de la Diputación de Sevilla,
una oficina de empleo, una
finca y una tienda de la localidad sevillana de Estepa.
Según el TSJA, “no es constitutivo de infracción penal afear
la conducta a quienes no secundan la huelga ni acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que
la palabra, el ruido o la presencia física, con la finalidad de
provocar que los responsables
tomen la decisión de cerrar el
establecimiento, a menos que,
manifestada por éstos la decisión de mantenerse en el puesto de trabajo, el piquete lo impida físicamente o mediante
amenazas verosímiles”.

Las cinco principales organizaciones ecologistas de ámbito
nacional, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF, han dirigido una carta al
presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, pidiéndole
que ponga freno al proyecto
del gasoducto de Gas Natural
en Doñana. Los ecologistas
quieren así presionar a la administración que tendrá la última palabra sobre este proyecto, para que deniegue los tres
proyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno del espacio natural a los
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado el visto bueno.
Los ecologistas consideran
que la decisión del ministerio
“amenaza” uno de los espacios más emblemáticos del
patrimonio ambiental europeo, territorio de la Red Natura 2000 y Area Importante para las Aves (IBA, en sus siglas
en inglés) Marismas del Gua-

Absueltos los
musulmanes
del altercado
en la Mezquita

dalquivir. En su carta a Griñán califican el proyecto gasístico de “inaceptable e incompatible” con la conservación de Doñana, y aseguran
que “pone en peligro la naturaleza de este excepcional espacio y en riesgo la credibilidad internacional del Gobierno central y autonómico”.
Recuerdan, también, que
este tipo de proyecto no es
una novedad para Doñana
que, aún gozando de su título
como espacio protegido, acumula desde hace años diversos puntos de extracción de
gas, con un alto riesgo de contaminación del subsuelo,
acuíferos y pérdida de biodiversidad en muchos casos de
especies amenazadas.
Las organizaciones ecologistas unirán sus esfuerzos
con IU CA y aprovecharán las
sinergias existentes entre
ambos para oponerse al proyecto. Así se acordó en una
reunión que mantuvieron
ayer en Sevilla representantes de estas organizaciones
con el coordinador regional
de IU, Diego Valderas y los
miembros del grupo parlamentario de esta formación.

se aplica por primera vez en España ● Sólo
hay 14 gestaciones similares en el mundo

MARÍA DE LA CRUZ

Amanda Martínez besa a su hija, nacida en diciembre del año pasado.

S. Vallejo GRANADA

Amanda ha nacido gracias a un
avance médico que ha permitido
que dos mujeres, por primera
vez en España, sean madres tras
diagnosticarles un cáncer de endometrio. Una técnica pionera
de la que existen muy pocos casos en el mundo –sólo 14 gestaciones previas a estas dos– y que
permite paralizar temporalmente el tumor para que las mujeres
puedan lograr el embarazo antes de la extirpación total del
útero, el fin de esta patología.
Gracias a este proceso, en el
que han participado especialistas del Complejo Hospitalario
Granada –tanto del Clínico como del Virgen de las Nieves–,
dos mujeres han conseguido
ser madres antes de que el cáncer impidiera que lo fueran para el resto de sus vidas. Una de
ellas es Amanda Martínez, que
el pasado 22 de diciembre dio a

“Sé que no estaría
aquí si viviviera en
otra comunidad”
“Cuide a los profesionales y
trabaje para que esto sea un
derecho de todas las mujeres”, le dijo ayer Amanda Martínez a la consejera de Salud y
Bienestar Social, María Jesús
Montero. Y a ellos se dirigió
para decirles: “Quiero agradecer a todos lo bien que me
trataron. Si viviera en otra comunidad autónoma sé que no
estaría aquí”. Natural de Bailén y residente en Granada,
Amanda es un ejemplo de entereza, de ganas de vivir y de
humildad. “Los médicos nos
marcaron el camino y nosotros nos dejamos aconsejar”.
Desde que la diagnosticaron
hasta que nació Amanda apenas pasó un año y medio.

luz a la pequeña que también
llevará su nombre tras un proceso médico complicado y sobre todo muy rápido para ganar
tiempo al cáncer.
La técnica permite conservar
el útero en casos de cáncer de
endometrio, un tipo de tumor
que tiene como tratamiento la
extirpación del útero. Gracias al
tratamiento, los facultativos han
logrado paralizar temporalmente el tumor y que estas dos mujeres se hayan quedado embarazadas antes de realizar la histerectomía total. Porque el riesgo de
que el cáncer se reproduzca es
del 50%, por lo que el fin siempre es extirpar.
Con estos dos casos ya son 16
los embarazos documentados a
nivel mundial, los primeros en
toda España.
Según el jefe de la unidad de
Reproducción, Luis Martínez
Navarro, estos casos son diferentes a los tradicionales de
congelación de óvulos ante un
tumor. “Una vez diagnosticado
el tumor se sometió a Amanda a
un tratamiento para ir resecando el tumor acompañado con
fármacos durante tres o seis meses para paralizar el tumor”.
Cuando está inactivo y se ve que
el útero está indemne, se realiza
una técnica de fecundación in
vitro para conseguir el embarazo. Una gestación que se controla de forma más puntual por los
médicos por el riesgo del tumor.
Finalmente, el pasado 22 de diciembre nació Amanda.
Esta técnica es tan poco frecuente porque sólo está indicada en mujeres menores de 40
años con un tumor de endometrio bien localizado y de baja
malignidad. En cambio, este tipo de cáncer es más común en
mujeres mayores, de ahí la excepecionalidad de los casos como el de Amanda.
De hecho, en los últimos cinco años sólo se han diagnosticado en el Hospital Virgen de
las Nieves cinco casos en mujeres con menos de 40 años mientras que al año el hospital registra sesenta casos nuevos de
cáncer de endometrio en mujeres de todas las edades.
“El mérito no es nuestro, sino
de Amanda, nosotros hemos hecho lo que sabemos para que ella
pueda tener hijos”, dijo Navarro,
que ayer estuvo acompañado
por todo el equipo de profesionales de los dos hospitales de la
capital que han tratado a esta joven en este proceso.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, aprovechó para señalar que
logros como este “dan sentido y
valor a lo público”.

Gema N. Jiménez CÓRDOBA

El Juzgado de lo Penal número
cinco de Córdoba ha absuelto a
los ocho turistas musulmanes
austríacos que protagonizaron
un altercado en el interior de la
Mezquita-Catedral el Miércoles
Santo del año 2010 por rezar
dentro del templo por el rito
musulmán. Los ocho turistas visitaron durante marzo de 2010
varias ciudades españolas por
un viaje cultural organizado
por la Asociación Jóvenes Musulmanes de Austria.
El juez señala que no ha quedado acreditado que los ocho
acusados se pusieran previamente de acuerdo para una finalidad delictiva y tampoco que
hayan ejecutado una alteración
manifiesta del orden público.
Las grabaciones acreditan que
los turistas no formaron una especie de cordón de seguridad
en torno al rezo, como mantienen los vigilantes del templo.

Las organizaciones
conservacionistas
se alían con IU en
contra del proyecto
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Los ecologistas instan a Griñán a frenar el
gasoducto de Doñana que la Junta avaló
Advierten de que el proyecto es «inaceptable e incompatible» con la conservación del parque
Madrid

Las cinco principales ONG ecologistas de ámbito nacional, Amigos
de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF,
han dirigido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, pidiéndole que
ponga freno al proyecto de construcción de un gasoducto en Doñana que ha sido avalado por el Gobierno andaluz y que impulsa una
empresa vinculada al ex presidente del Gobierno Felipe González,
que tuvo a Griñán como ministro.
En su misiva, los ecologistas solicitan al presidente de la Junta –la
Administración que tendrá la última palabra sobre este proyecto–
que deniegue los tres proyectos de
extracción y almacenamiento de
gas en este espacio natural a los
que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama) ha dado el visto bueno.
El plan, que ha recibido una Declaración de Impacto Ambiental
positiva por parte del Magrama,
implicaría la construcción de un
gasoducto de más de 18 kilómetros
y estructuras de almacenaje a lo
largo y ancho de Doñana.
Las ONG consideran que la decisión del Magrama «amenaza» uno
de los espacios más emblemáticos
del patrimonio ambiental europeo,
territorio de la Red Natura 2000 y

La producción
industrial
andaluza sigue
en caída libre
Sevilla

La producción industrial andaluza
descendió un 6,3 por ciento de media en el conjunto de 2012 respecto
al año anterior, según los resultados
del Índice de Producción Industrial
de Andalucía, publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía y por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
En cuanto a la variación interanual, la producción industrial ha descendido un 19,4% en la Comunidad
en diciembre de 2012 en relación
con el mismo mes del año anterior.
La tasa de variación interanual por
destino económico de los bienes decreció un 5,3% en la energía, un 8,8
por ciento en los bienes intermedios,
un 10% en los bienes de equipo y un
34,2% los bienes de consumo.
Descontando el efecto de calendario, es decir, teniendo en cuenta la
distinta distribución de los días laborables en 2012 respecto a 2011, el índice de producción decreció un
18,5% respecto al mismo mes del
año anterior.

Área Importante para las Aves
(IBA, en sus siglas en inglés) Marismas del Guadalquivir.
En su carta a Griñán califican el
proyecto gasístico de «inaceptable
e incompatible» con la conservación de Doñana, y aseguran que

«pone en peligro la naturaleza de
este excepcional espacio y en riesgo la credibilidad internacional del
Gobierno central y autonómico».
Recuerdan, también, que este tipo de proyecto no es una novedad
para Doñana que, aún gozando de

su título como espacio protegido,
acumula desde hace años diversos
puntos de extracción de gas, con
un alto riesgo de contaminación
del subsuelo, acuíferos y pérdida
de biodiversidad en muchos casos
de especies amenazadas.

El presidente José Antonio Griñán. / M. C.
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Los cazadores podrán batir al jabalí en
zonas vedadas para preservar los cultivos
∑ La nueva Ley de Caza
blinda los 16 años
como edad mínima
para obtener licencia
C. PICHEL
SANTIAGO

Hace ya tiempo que la caza sobrepasó la esfera «de lo deportivo y de lo lúdico» para afectar a lo social, pues es
una actividad que en gran parte se utiliza para frenar los daños que animales silvestres pueden causar en la agricultura, en la ganadería o mismo en la
seguridad vial. Los cambios en el ámbito de la caza no se correspondían,
hasta ahora, con el actual marco normativo, elaborado hace 25 años.
Para superar una legislación que
hoy en día se queda «insuficiente», el
Ejecutivo autonómico dio ayer luz verde a la nueva Ley de Caza de Galicia,
una normativa que antes de ser aprobada por el Parlamento gallego deberá ganarse el visto bueno del Consello
Económico y Social. «Actualizamos
una ley para acomodarla a las necesidades del mundo cinegético, para avanzar en la concepción de caza, para
ahondar en el ejercicio de una caza
más responsable y para mejorar y clarificar el régimen sancionador y las
responsabilidades», anotó Alberto Núñez Feijóo en rueda de prensa tras el
Consello de la Xunta.
En una Comunidad donde el 93 por
ciento de los terrenos están clasificados como área cinegética, en donde
existen más de 50.000 licencias federadas y en donde la caza genera 90 millones de euros al año, resulta primordial controlar no solo la actividad, sino
preservar el medio ambiente. Y en este
último extremo se sitúa uno de los puntos más importantes recogidos en esta
nueva legislación.
Hasta ahora consideradas zonas totalmente prohibidas para realizar batidas, los terrenos vedados se abren a
los cazadores siempre y cuando «se
den una serie de requisitos de fauna
salvaje». Como respuesta a los daños
causados durante estos años por jabalíes o lobos tanto en la agricultura
como en la ganadería, la Xunta permitirá la gestión cinegética, con previa
autorización, en aquellas zonas que,
con el paso del tiempo, se han acabado convirtiendo en «verdaderas reservas de depredadores», subrayó Feijóo.
En este sentido también se flexibilizan los períodos hábiles par realizar
dichas batidas.
Además, y a pesar de que otras comunidades establecen el límite de edad
para empezar a cazar en los 14 años,
la Xunta blinda el mínimo en los 16,
dando marcha atrás en sus primeras
aspiraciones, que pretendían rebajar
el permiso de licencia a los 14 años

Se establece una nueva figura, la del responsable de las cacerías

Fondo para paliar
los daños de
animales salvajes
Con el objetivo de paliar los
daños que los animales salvajes
provocan en los cultivos y en
el ganado, la Administración
autonómica incluye en esta
nueva normativa un fondo de
corresponsabilidad para hacer
frente a dichos estragos. «Este
fondo permitirá repartir las
cargas de los daños que causen
las especies cinegéticas entre
todos los agentes implicados
y a través de él se acercarán
medios para prevenir daños o
afrontarlos cuando se produzcan», sostuvo Feijóo.
Varios cazadores explicaron
ayer a ABC que dicho fondo es
«el principio» de un solución
que ya venían reclamando desde
hacía mucho tiempo. «Me parece
bien que dejen cazar en los
vedados porque ahí es donde se

refugia la caza mayor. Este año
pasado, sin ir más lejos, los
jabalíes nos han destrozado todo
el maizal», constataba un
aficionado a la caza.
Pero del mismo modo que el
nuevo marco normativo garantiza la cobertura de los perjuicios,
éste también regula la propia
responsabilidad de los cazadores a la hora de participar en las
batidas. De esta manera se
inaugura la figura del responsable de las cacerías, una persona
encargada de velar por el
correcto funcionamiento de la
batida y de garantizar que se
cumplan las reglas a la hora de
llevar a cabo la actividad.
Dicho cargo se establece
después de los fatales accidentes
ocurridos durante estos últimos
meses en Galicia. En el último,
registrado en la localidad
orensana de Cenlle, un hombre
recibió de manera fortuita un
disparo en la cabeza tras rebotar
la bala en un objeto cercano.

ABC

para garantizar el «relevo generacional», tal y como en su día lo aseguró el
por aquel entonces conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez. «Pensamos
y optamos por seguir las recomendaciones del Valedor do Pobo», concluyó el de San Caetano.

Especies, terrenos y armas
El texto incluye una modificación del
actual concepto de caza, que incorpora la función social dentro de sus acepciones. De esta manera, se ve como «un
instrumento para el desarrollo rural,
dando, por ejemplo, un impulso especial a las explotaciones cinegéticas comerciales», anotó Feijóo. También se
define de manera clara la figura del
cazador —recogiendo sus deberes y
responsabilidades— y el arte de la caza.
En este último punto, se clasifican las
especies que pueden llegar a ser objeto de una batida y los terrenos permitidos para llevar a cabo la cacería.
En el campo de las armas y de la munición se regula su utilización atendiendo a las diferentes modalidades de caza
y a las especies. También se concreta
el ámbito de las sanciones que, en algunos casos, se endurecen. Las graves
pasan de 12 a 17 tipificaciones.
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Médicos de Granada paralizan
el cáncer de útero en dos
mujeres para que sean madres

El TSJA archiva
las causas
contra Sánchez
Gordillo por la
huelga del 29-M

Los ecologistas
piden a Griñán
en una carta
que frene el
gasoducto

● La técnica contra dos tumores de endometrio

EP SEVILLA

R. A. MADRID · HUELVA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha
archivado dos causas abiertas contra el parlamentario
de IU y alcalde de Marinaleda
(Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de
2012. El Alto Tribunal andaluz archiva sendas causas
contra Sánchez Gordillo por
sus actuaciones en un instituto de educación secundaria
de El Rubio (Sevilla) y en un
supermercado, una oficina
de la Diputación de Sevilla,
una oficina de empleo, una
finca y una tienda de la localidad sevillana de Estepa.
Según el TSJA, “no es constitutivo de infracción penal afear
la conducta a quienes no secundan la huelga ni acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que
la palabra, el ruido o la presencia física, con la finalidad de
provocar que los responsables
tomen la decisión de cerrar el
establecimiento, a menos que,
manifestada por éstos la decisión de mantenerse en el puesto de trabajo, el piquete lo impida físicamente o mediante
amenazas verosímiles”.

Las cinco principales organizaciones ecologistas de ámbito
nacional, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF, han dirigido una carta al
presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, pidiéndole
que ponga freno al proyecto
del gasoducto de Gas Natural
en Doñana. Los ecologistas
quieren así presionar a la administración que tendrá la última palabra sobre este proyecto, para que deniegue los tres
proyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno del espacio natural a los
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado el visto bueno.
Los ecologistas consideran
que la decisión del ministerio
“amenaza” uno de los espacios más emblemáticos del
patrimonio ambiental europeo, territorio de la Red Natura 2000 y Area Importante para las Aves (IBA, en sus siglas
en inglés) Marismas del Gua-

Absueltos los
musulmanes
del altercado
en la Mezquita

dalquivir. En su carta a Griñán califican el proyecto gasístico de “inaceptable e incompatible” con la conservación de Doñana, y aseguran
que “pone en peligro la naturaleza de este excepcional espacio y en riesgo la credibilidad internacional del Gobierno central y autonómico”.
Recuerdan, también, que
este tipo de proyecto no es
una novedad para Doñana
que, aún gozando de su título
como espacio protegido, acumula desde hace años diversos puntos de extracción de
gas, con un alto riesgo de contaminación del subsuelo,
acuíferos y pérdida de biodiversidad en muchos casos de
especies amenazadas.
Las organizaciones ecologistas unirán sus esfuerzos
con IU CA y aprovecharán las
sinergias existentes entre
ambos para oponerse al proyecto. Así se acordó en una
reunión que mantuvieron
ayer en Sevilla representantes de estas organizaciones
con el coordinador regional
de IU, Diego Valderas y los
miembros del grupo parlamentario de esta formación.

se aplica por primera vez en España ● Sólo
hay 14 gestaciones similares en el mundo

MARÍA DE LA CRUZ

Amanda Martínez besa a su hija, nacida en diciembre del año pasado.

S. Vallejo GRANADA

Amanda ha nacido gracias a un
avance médico que ha permitido
que dos mujeres, por primera
vez en España, sean madres tras
diagnosticarles un cáncer de endometrio. Una técnica pionera
de la que existen muy pocos casos en el mundo –sólo 14 gestaciones previas a estas dos– y que
permite paralizar temporalmente el tumor para que las mujeres
puedan lograr el embarazo antes de la extirpación total del
útero, el fin de esta patología.
Gracias a este proceso, en el
que han participado especialistas del Complejo Hospitalario
Granada –tanto del Clínico como del Virgen de las Nieves–,
dos mujeres han conseguido
ser madres antes de que el cáncer impidiera que lo fueran para el resto de sus vidas. Una de
ellas es Amanda Martínez, que
el pasado 22 de diciembre dio a

“Sé que no estaría
aquí si viviviera en
otra comunidad”
“Cuide a los profesionales y
trabaje para que esto sea un
derecho de todas las mujeres”, le dijo ayer Amanda Martínez a la consejera de Salud y
Bienestar Social, María Jesús
Montero. Y a ellos se dirigió
para decirles: “Quiero agradecer a todos lo bien que me
trataron. Si viviera en otra comunidad autónoma sé que no
estaría aquí”. Natural de Bailén y residente en Granada,
Amanda es un ejemplo de entereza, de ganas de vivir y de
humildad. “Los médicos nos
marcaron el camino y nosotros nos dejamos aconsejar”.
Desde que la diagnosticaron
hasta que nació Amanda apenas pasó un año y medio.

luz a la pequeña que también
llevará su nombre tras un proceso médico complicado y sobre todo muy rápido para ganar
tiempo al cáncer.
La técnica permite conservar
el útero en casos de cáncer de
endometrio, un tipo de tumor
que tiene como tratamiento la
extirpación del útero. Gracias al
tratamiento, los facultativos han
logrado paralizar temporalmente el tumor y que estas dos mujeres se hayan quedado embarazadas antes de realizar la histerectomía total. Porque el riesgo de
que el cáncer se reproduzca es
del 50%, por lo que el fin siempre es extirpar.
Con estos dos casos ya son 16
los embarazos documentados a
nivel mundial, los primeros en
toda España.
Según el jefe de la unidad de
Reproducción, Luis Martínez
Navarro, estos casos son diferentes a los tradicionales de
congelación de óvulos ante un
tumor. “Una vez diagnosticado
el tumor se sometió a Amanda a
un tratamiento para ir resecando el tumor acompañado con
fármacos durante tres o seis meses para paralizar el tumor”.
Cuando está inactivo y se ve que
el útero está indemne, se realiza
una técnica de fecundación in
vitro para conseguir el embarazo. Una gestación que se controla de forma más puntual por los
médicos por el riesgo del tumor.
Finalmente, el pasado 22 de diciembre nació Amanda.
Esta técnica es tan poco frecuente porque sólo está indicada en mujeres menores de 40
años con un tumor de endometrio bien localizado y de baja
malignidad. En cambio, este tipo de cáncer es más común en
mujeres mayores, de ahí la excepecionalidad de los casos como el de Amanda.
De hecho, en los últimos cinco años sólo se han diagnosticado en el Hospital Virgen de
las Nieves cinco casos en mujeres con menos de 40 años mientras que al año el hospital registra sesenta casos nuevos de
cáncer de endometrio en mujeres de todas las edades.
“El mérito no es nuestro, sino
de Amanda, nosotros hemos hecho lo que sabemos para que ella
pueda tener hijos”, dijo Navarro,
que ayer estuvo acompañado
por todo el equipo de profesionales de los dos hospitales de la
capital que han tratado a esta joven en este proceso.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, aprovechó para señalar que
logros como este “dan sentido y
valor a lo público”.

Gema N. Jiménez CÓRDOBA

El Juzgado de lo Penal número
cinco de Córdoba ha absuelto a
los ocho turistas musulmanes
austríacos que protagonizaron
un altercado en el interior de la
Mezquita-Catedral el Miércoles
Santo del año 2010 por rezar
dentro del templo por el rito
musulmán. Los ocho turistas visitaron durante marzo de 2010
varias ciudades españolas por
un viaje cultural organizado
por la Asociación Jóvenes Musulmanes de Austria.
El juez señala que no ha quedado acreditado que los ocho
acusados se pusieran previamente de acuerdo para una finalidad delictiva y tampoco que
hayan ejecutado una alteración
manifiesta del orden público.
Las grabaciones acreditan que
los turistas no formaron una especie de cordón de seguridad
en torno al rezo, como mantienen los vigilantes del templo.

Las organizaciones
conservacionistas
se alían con IU en
contra del proyecto
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Matt Damony Gus
Van Sant, juntos
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Matt Darnon, además de ser un
actor notable, con registros
muy variados aunque el estrellato lo haya conseguido interpretando a un héroe del cine
de acción en la modélica saga
de l3ourne, también demostró
junto a su amigo Ben Affleck
cuando empezaban su carrera
que tenían cosas que contar.
Escribieron el guion de la interesante El indomable Will Hunting y creo recordar que ganó
un merecido Oscar.
Aquella película la dirigió
Gus Van Sant, señor con el que
ocurre algo extraño y es que su
cine me resulta muy digno
cuando hace películas artesanales y alimenticias y sin embargo me parece insoportable
cuando realiza proyectos personales, empeñados en ser artísticos y vanguardistas. El
Gus Van Sant que venera la crítica como Dios manda, el de
Elephant, Last Days y otros pretenciosos engendros, suele ponerme de los nervios. Y no tengo claro si en Drugstore cowboy, la mejor película que he
visto sobre las drogas, Gus Van
Sant se lo montaba de mercenario o era la película que él
quería hacer, pero en cualquier caso logró una obra
maestra.
Matt Damon ha escrito junto al actor John Krasinski el
guion de Promised Land. También la produce y la protagoniza. Y le ha encargado a Gus
Van Sant que la dirija. Quince
años mas tarde vuelve a repetirse el proceso de El indomable Will Hunhing. El resultado
no es apasionante pero sí muy
correcto. Damon, alguien con
opinión propia sobre el estado
de las cosas, centra aquí su historia en el fracking, que es la
perforación del subsuelo para
conseguir gas natural. Interpreta al empleado de una gran
compañía, al que han encargado junto a una colega que trate
de convencer a los agobiados
campesinos en un pueblo del
profundo Sur para que vendan
sus tierras a la multinacional.
Describe la catarsis de un hombre desgarrado entre lo que le
dicta su conciencia y su sórdido deber profesional, alguien
que debe ocultar en nombre
del gran negocio los peligros
para el ecosistema que acompañan a esas perforaciones del
suelo, que debe convencer con
engaños y manipulación para
que vendan sus raíces a gente
que está asfixiada económicamente, sin capacidad para negociar con los poderosos. Es
una película bien escrita, rodada e interpretada, a la que lastra un desenlace difícil de
creer, más cercano a la utopía
que a la realidad.
El que sí siente descarnado
apego a no enmascarar la realidad y una mezquina vocación

naturalista es el director austriaco Ulrich Seidl. En Paraísos: esperanza cierra su infame
trilogía sobre la forma que tienen de pasar las vacaciones algunos seres de su inconfundible y repelente universo.
La primera entrega la protagonizaban señoras europeas y
cercanas a la ancianidad que
hacían turismo sexual en Africa, damas sin el menor atractivo fisico ni espiritual que alquilaban insaciablemente carne
joven y acorralada por la miseria. La segunda hablaba de
una fanática religiosa que repartía su ocio entre los latigazos en su cuerpo, el redentor
cilicio y el incansable proselitismo para integrar en su parroquia a los descarriados y a
los pecadores. En Esperanza,
Ulrich Seidl va todavía más lejos en su complacido retrato
de las taras. La protagonizan
niñas y niños marcados por
una obesidad desmesurada a
los que meten en un internado
muy estricto durante sus vacaciones para que aprendan a disciplinar su cuerpo y su ánimo.
Pero lo que le interesa ante
todo a Seidl son las obsesiones

El resultado de
'Promised Land'
no es apasionante,
pero sí correcto
Ulrich Seidl me
resulta asqueroso
y algo aún peo!-:
MUy aburrido
Los pesares del
protagonista de 'En
el nombre de' no
logran contagiarse
sexuales de estas adiposas criaturas y todo lo que huela a enfermizo y desprenda fealdad.
La relacióon de una de estas
niñas con un rijoso médico
cincuentón bordea la pomografía sentimental. Ulrich Se¡dl tiene mucho éxito en los festivales de cine. Les parece el
rey de la provocación, consideran enormemente inquietante
y transgresor su identificable
mundo. A mí me parece asqueroso. Y algo aún peor. Es profundamente aburrido.
La polaca En el nombre de,
dirigida por Malgoska Szumowska, se centra en el tormento que sufre un cura entre
sus principios religiosos y su
homosexualidad. Pero sus pesares no logran hacerse contagiosos. Eso sí, provoca un tedio
excesivo la forma en que los
describe la directora.
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Matt Damon y Gus Van Sant denuncian
la avaricia de la industria energética
● Actor y director presentan en la Berlinale ‘Promised Land’ ● En la primera jornada de concurso

también se proyectaron la polaca ‘W Imie’, muy aplaudida, y un nuevo ‘Paraíso’ de Ulrich Seidl
Promised Land dio un buen
arranque, en lo mediático, a la
primera jornada a competición,
aunque en lo cinematográfico la
mejor acogida se la llevó el filme
dirigido por Malgoska Szumowska, representante del nuevo cine polaco. W Imie... se recibió como una de esas pequeñas
joyas del cine de bajo presupuesto, con unos actores excelentes y
trazado sobre otro tipo de dilema: el de un cura de una parroquia rural al cargo de un grupo
de muchachos difíciles.

Gemma Casadevall (Efe) BERLÍN

El actor estadounidense Matt
Damon llevó ayer a la Berlinale
el rostro de la estafa ecológica en
Promised Land, un filme de Gus
Van Sant sobre la usura voraz de
la industria energética que convierte a granjeros en desposeídos de su tierra.
Damon, con su eterna cara de
chico bueno pese a interpretar a
un engatusador profesional, acaparó los flashes de la primera
jornada a competición, compartida con el excelente filme W
Imie (In the name of), sobre homosexualidad y sacerdocio en la
católica Polonia.
“Es un personaje en dilema,
que trata de no escuchar a su conciencia, aunque sabe el alto coste
que implica ignorarla”, explicó el
actor, el imán mediático de la jornada en un papel diseñado a su
medida y en un filme del que es
además coguionista y productor.
Promised Land arranca con la
llegada de Damon y Frances
McDormand a un pueblo de
granjeros perdido en EEUU que
el consorcio Global pretende
perforar en busca del gas, por
mucho que conlleve envenenar
el subsuelo de los prados donde
pacen las vacas. Se trata de perforaciones a kilómetros de profundidad –el controvertido método Fracking–, para el que se
insuflan productos químicos y
que Global quiere llevar adelante estafando con un contrato
subvalorado a los granjeros.
“No es un filme de héroes y villanos. En nuestro mundo, también el de los consorcios sin escrúpulos, uno puede pasar de
un lado al otro sin dejar de ser la
misma persona”, apuntó Van
Sant, presente en la Berlinale
como nombre de peso entre los
19 aspirantes a Oso.
Damon y McDormand serán
exponente del principio de que
“nada es sólo blanco o negro”
–en palabras del actor–, ni siquiera en el mundo sin escrúpulos del que proceden. Llegarán al
pueblo pensando que será una
pieza fácil y se toparán con un
viejo maestro, ingeniero de élite

Gus Van Sant
Director

No hablamos de héroes
y villanos. Incluso en un
consorcio sin escrúpulos
la gente puede cambiar”

HANNIBAL HANSCHKE / EFE

El director Gus Van Sant, en el centro, acompañado de los actores John Krasinski y Matt Damon.

ya jubilado y líder de la resistencia en tanto que suficientemente
viejo para permitirse el lujo de
morir con dignidad, en lugar de
venderse barato.
A partir de ahí empezarán a
hacerlo todo mal, desde comprar
al alcalde a tratar de hacerlo con
un activista ecologista –John
Krasinski– tan engatusador como los enviados del consorcio,
por mucho que les acose a ellos y
al pueblo entero con carteles de
“Global go home”. Van Sant se
permite una pequeña sorpresa,
cuando todo parece cuadrar demasiado y el dilema de Damon
tiende a resolverse en una dirección excesivamente esperable.
“Trato de hacer filmes en los
que creo y que a la vez sean realistas, cinematográficamente”,
defendió Damon, en alusión al
corte convencional de la película, en la que no falta el romance
con la linda maestra del pueblo.

El amor según Gordon-Levitt
El actor estadounidense Joseph Gordon-Levitt llegó ayer
a la Berlinale para presentar
–en la sección Panorama– Don
Jon’s Addiction, un filme que ya
exhibió en Sundance y que supone su debut como director,
donde muestra las diferentes
formas de ver el amor a través
de la peripecia de un adicto al
porno. La cinta gira sobre la vida de un adicto a las películas
para adultos que ha acabado
despreciando todo lo que le rodea y deshumanizando a su familia y por supuesto, a las mujeres. El actor de 32 años, conocido por películas como 500 días juntos, Origen y El Caballero
Oscuro: La Leyenda Renace, es
en la ficción Jon Martello, que
ve como “un estereotipo, como

MICHAEL KAPELLER / EFE

Joseph Gordon-Levitt.

un icono estadounidense, un
cowboy”. El mundo de ese hombre se tambalea cuando aparece Scarlett Johansson en escena, una mujer enganchada a las
películas románticas. Julianne
Moore completa el reparto.

La homosexualidad, tabú en
todo el ámbito católico y más
aún en un país casi al cien por
cien confesional como es Polonia, es la tortura interior y exterior del sacerdote, que se gana el
aprecio de los chicos con su imagen moderna y hasta el acoso de
la atractiva y desorientada esposa de un instructor de la escuela.
Szumowska aborda el tabú sin
tapujos, en un película rica en
detalles reveladores y que huye
de los tópicos.
La tercera a competición fue
Paradies: Hoffnung (Paraíso: Esperanza), la última pieza de la
trilogía del austríaco Ulrich
Seidl –tras sus anteriores paraísos dedicados al amor y a la fe–.
También se introduce en las
tentaciones adultas –esta vez, un
médico– por una muchacha, esta vez en un campamento de vacaciones al que los padres envían
a sus hijos con sobrepeso a adelgazar. La muchacha es una lolita
gorda empeñada en seducir al
adulto, el tercer personaje en dilema en una misma jornada, y el
resultado un filme sin la intensidad de su compañera a competición polaca ni el factor mediático de la de Van Sant.
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El Gobierno
subvencionará
la compra
de vehículos
comerciales

Banco Ceiss tiene
una valoración
negativa de 288
millones de euros

R. E. MADRID

● La entidad castellanoleonesa asegura

que eso “no perjudica” la fusión con Unicaja,
pero en Málaga se ve “muy difícil” la unión
A. Recio

MÁLAGA

La comisión rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) comunicó ayer que
ha valorado el banco Ceiss (Caja
España-Caja Duero) de forma negativa en 288 millones de euros, es
decir, que la entidad con la que
Unicaja lleva dos años negociando
para fusionarse tiene un enorme
agujero que lastraría los resultados
de la entidad malagueña. Fuentes
de Unicaja destacan que el proceso

No se sabe quién debe
pagar la compensación
a los afectados
por las preferentes
no ha quedado aún abortado, pero
que es “muy difícil” que siga adelante. Desde el FROB aseguran que
esa valoración ha sido realizada
por tres expertos independientes y
que “servirá de base para la ejecución del apoyo financiero público
contemplado en los planes de resolución o reestructuración de esta
entidad aprobado el 19 de diciembre por las autoridades españolas
y el 20 de diciembre por la Comisión Europea”.

No hay plazos marcados, pero la
hoja de ruta con las entidades que
podían ser nacionalizadas era claro. El primer paso era que el FROB
recibiera el dinero del Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE),
algo que ha ocurrido en esta semana y que en el caso de Ceiss supone
una inyección de 604 millones de
euros. El segundo paso era la valoración de la entidad, que fue realizada ayer. El tercer paso es que el
Estado nacionalice Ceiss, algo que
se espera que ocurra en los próximos días. Unicaja podría quedarse
con Ceiss antes de esa nacionalización y la caja castellana no recibiría la ayuda del FROB. La otra opción, la más probable según las diversas fuentes consultadas, es que
se nacionalice Ceiss, se sanee y salga a subasta al mejor postor.
El Banco Ceiss aseguró a Europa
Press que el valor negativo establecido por el FROB “no interfiere ni
perjudica” a los procesos de negociación que la entidad está llevando a cabo en estos momentos “para decidir un futuro viable” para el
banco fruto de la fusión entre Caja
España y Caja Duero. Sin embargo,
todo son dudas.
Fuentes de Unicaja aseguraron
ayer que ya contaban con que Ceiss
recibiría ayudas y que el banco castellano leonés tenía un déficit de
capital. El principal escollo, según

M. H.

El presidente de Castilla y León con el presidente de Unicaja.

apuntan otras fuentes, es saber cómo quedan las participaciones preferentes de Ceiss, cifradas en 1.200
millones de euros, y las subordinadas, de 300 millones de euros. PP
y PSOE anunciaron a finales de
mes que están estudiando cómo
compensar a las miles de familias
en España que han perdido sus
ahorros por la contratación de preferentes, aunque no hay una solución clara por falta de dinero. Unicaja quiere saber, antes de absorber o no Ceiss, quién tendría que
pagar esas compensaciones para

tomar una decisión. En este sentido, en Unicaja consideran que la
fusión es “muy difícil”, aunque
tampoco se quiere descartar por si
se alcanzara un acuerdo in extremis. En el lado positivo de la balanza está el informe publicado en
septiembre por el Banco de España, realizado por Oliver Wyman,
en el que se reflejaba un superávit
con la unión entre Unicaja y Ceiss
tanto en un escenario base como
en uno estresado. La solución a este galimatías se va a conocer en los
próximos días.

La ley de la cadena alimentaria obliga a contratos
por escrito en operaciones de más de 2.500 euros
El Gobierno aprueba
la nueva norma, que
combina sanciones
con autorregulación
R. E. SEVILLA

El proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria se basará en
un modelo mixto de regulación
(con sanciones) y autorregulación, y establecerá contratos por
escrito en transacciones continuadas superiores a los 2.500 euros,
salvo que se paguen al contado.
El Consejo de Ministros aprobó

ayer este proyecto cuyo objetivo
es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales
entre los diferentes operadores
de la cadena de valor.
Según explicó en un comunicado el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama), en relación con los
contratos alimentarios, la novedad es la obligación de formalizarlos por escrito en determinadas
casos, dependiendo del importe y
de la situación de desequilibrio.
Será obligatorio realizarlos
por escrito para las transacciones comerciales, continuadas o

periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros, excepto cuando el pago se realice al contado,
aunque las partes tendrán la
obligación de identificarse como
operadores y emitir factura.
La norma también regulará las
subastas electrónicas y obliga a
los operadores a conservar los
documentos durante dos años.
El proyecto de ley prohíbe, por
un lado, las modificaciones de las
condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que
se realicen por mutuo acuerdo, y
por otro, los pagos adicionales
más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos y
bajo condiciones restrictivas.

En cuanto a la información comercial sensible, no se podrá
exigir a otro operador información sobre sus productos, más
allá de la que resulte justificada
en el contexto de su relación comercial y sólo podrá destinarse
a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.
La ley obliga a las empresas de
distribución a gestionar las marcas de productos alimentarios
que ofrezcan al consumidor,
tanto las propias como las de fabricante, evitando prácticas
contrarias a la libre competencia
o que constituyan actos de competencia desleal.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de ayudas a la
adquisición de vehículos comerciales, denominado PIMA
Aire, propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y dotado con un presupuesto de
38 millones de euros. El plan
tendrá una vigencia de seis
meses, o hasta el agotamiento
de los fondos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el
titular de Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, detalló
que el plan está dirigido a un
mercado potencial de unos
35.000 vehículos, y su puesta
en marcha tendrá un impacto
de 140 millones de euros sobre la economía española,
contribuyendo a elevar un
10% la producción de furgonetas en España. Además,
ayudará a mantener o generar
más de 700 empleos y elevará
la recaudación fiscal en 50 millones de euros.
El plan consiste en un incen-

El plan está dotado
con 38 millones y
dirigido a un mercado
de 35.000 unidades
tivo de 2.000 euros para la
compra de vehículos de hasta
2.500 kilos (mil aportados por
Medio Ambiente y otros mil
por las marcas) y de 4.000 euros para los de más de 2.500
kilos (2.000 del Ministerio y
2.000 de las marcas) con etiquetas de eficiencia energética A, B, C ó D, a cambio de entregar para el achatarramiento vehículos de hasta 3.500 kilos con una antigüedad mínima de siete años.
Los principales beneficiarios
de la iniciativa, que incluye ayudas a la compra de vehículos seminuevos (menos de un año),
serán profesionales autónomos, pequeñas y medianas empresas y entidades privadas, a
quienes se otorgará la subvención para que sustituyan sus
vehículos por otros más eficientes. No obstante, se limita el
máximo de subvenciones a
200.000 euros por beneficiario.
El ministro recordó que más
del 70% de los vehículos de reparto que se utilizan para la distribución comercial en las ciudades españolas tienen más de
siete años de antigüedad, y
contribuyen a la contaminación en las grandes ciudades.

preso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.
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IU pide a Griñán
hacer causa contra
el gasoducto como
en ‘Costa Doñana’
Valderas evita criticar a Felipe González: «No
hay que mirar quién está junto a Gas Natural»
MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla

El coordinador general de IU-CA y
vicepresidente de la Junta, Diego
Valderas, reclamó ayer «coherencia» al líder del PSOE andaluz y
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para oponerse al gasoducto impulsado en el Parque Nacional de Doñana por Gas Natural
«como hace 25 años», aunque en
aquel momento fueron las autoridades europeas las que frenaron el
macroproyecto inmobiliario de
‘Costa Doñana’.
Entonces y ahora, a la sombra del
proyecto empresarial aparece el ex
presidente socialista del Gobierno
Felipe González. Pero ahora Valderas evita hacer sangre con la figura
y el doble juego del antiguo secretario general del PSOE: «A mí me
preocupa Doñana, me preocupa mi
territorio más allá de los intereses
que tenga Gas Natural o quien esté
al lado. Además, no me va a distraer
ese tema. Cometeríamos un error si
la distracción fuera quién. El objetivo es qué; lo demás no hay que mirarlo», mantuvo ayer el líder regional de Izquierda Unida.
Antes de las elecciones autonómicas de marzo y de firmar su pacto de gobierno con Griñán, Valderas
calificaba de «indecente» que Felipe
González estuviera presidiendo el

Consejo de Participación de Doñana cuando, como consejero y accionista de Gas Natural, cobraba
126.500 euros al año por «servir a
las multinacionales energéticas». Ya
por entonces se conocía el proyecto
del gasoducto y que precisamente el
Consejo de Participación estaba haciendo la vista gorda entre las críticas de los ecologistas, desoídas por
el Gobierno andaluz.
Valderas ahora quiere que sea el
propio Ejecutivo autonómico –presidido por un antiguo ministro de
González– el que encabece la oposición a un proyecto gasístico a cuyo
desarrollo la Administración autonómica no se ha puesto en ningún
momento, sino contra el que sólo ha
realizado observaciones. Las principales organizaciones ecologistas
han remitido una carta a Griñán instándole a abortar el gasoducto, ya
que, según Greenpeace o WWF, la
Junta de Andalucía tendría la última
palabra. ¿Valderas ha sondeado ya
al presidente de la Junta para armar
un nuevo ‘Salvemos Donaña’ pero
desde lo institucional? «Cuando tenga la oportunidad de hablar con el
presidente le trasladaré claramente
mi opinión en esta materia», se limitó a decir el líder de IU-CA, que el
martes estuvo sentado a la vera de
Griñán en el Palacio de San Telmo.

LA FRONTERA
ANTONIO
SOLER

La Justicia
muerta
Sale uno a la calle y no sabe si se cruzará
con un duque destronado o con un asesino de niñas. Llueve un sol raro de primavera, cae como a dentelladas, con reflejos
límpidos. Una primavera a destiempo, parecida a un guiso a medio descongelar. Por
los escaparates desfilan presumidas y luminosas las sombras de los delincuentes.
En todas las viñetas de los periódicos le
han puesto el marchamo de los chorizos al
país. Una chapa barata y un trozo de cuerda. La Justicia es una golfa que se acuesta
con cualquiera, dicen los antiguos delincuentes, desengañados de estos tiempos
en los que el crimen se ha democratizado
y viaja en preferente. Quien no desfila por

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ofrece embutidos a los periodistas ayer en Rociana. / EFE

«La única prioridad de la Junta
será la conservación de Doñana»
Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, subrayó ayer que en el proyecto para la
utilización del subsuelo del Parque
Natural de Doñana por Gas Natural Fenosa «la decisión no es de la
Junta sino del Gobierno», al tiempo que aseguró que el informe de
medio ambiente que realizará el
Gobierno andaluz «tendrá únicamente como prioridad la conservación de Doñana y su entorno».
En declaraciones a los periodistas en el pueblo onubense Rociana
del Condado, que visitó para inaugurar su V Feria Agroganadera y
Comercial, el presidente de la Jun-

las escalinatas de los juzgados no es nadie.
Cae el sol como un confetti regalado, como esas fiestas infantiles que inundaban
el jardín de la todavía ministra de Sanidad.
El duque demediado se rebela contra la
fianza que le ha impuesto esa Justicia con
la túnica rasgada, a flecos, como la falda
de una adolescente violada. Pueden embargarle su palacete, y lo que es peor, lo
pueden someter a una situación de «injusto empobrecimiento». Patalea el altivo ex
jugador de balonmano contra esa degradación de la Justicia que pretende llevárselo por delante, se siente agredido, zarandeado por una Justicia arbitraria que ha
perdido su antigua vocación de equidad,
cuando solo era ciega y tartamuda. Se
siente el noble o ex noble igual que un desahuciado o un ratero al que le cuelgan,
por costumbre y por abreviar, el robo de la
esquina.
Se suma el yernísimo, de ese modo casi
frívolo, a las plañideras que lloran por la
Justicia muerta. Se lamenta de la misma
forma que los inocentes encarcelados y las
madres de las niñas asesinadas. Descreído
el que tanto se creyó. Le han roto la confianza en estos tiempos en los que la razón

ta subrayó, en relación a este informe que tiene que hacer la Junta
sobre el proyecto, que «es preceptivo pero no vinculante».
En este sentido, Griñán garantizó que el Gobierno andaluz «va a
tener en cuenta los intereses del
entorno de Doñana en los que se
refiere a su conservación».
A su vez, destacó que entre el
Gobierno regional y el central «hay
relaciones permanentes» porque la
relación entre el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
Luis Planas, y el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es
«cordial».

se ha perdido y volvemos a los golpes de fe
para orientarnos en el laberinto de las basuras. Creer en los políticos, creer en su
palabra abaratada, en sus excusas y en sus
argumentos, que rozan la indecencia, el insulto permamente a la lucidez. «La Justicia
no está ciega y sorda: está muerta», ha sentenciado la madre de Marta del Castillo.
Muerta no, pero sí apaleada, vejada. En su

También la Justicia
como una princesa caída
en desgracia, vive en un
palacete embargado
caso está en manos de unos niñatos que
ponen exactamente el mismo interés en
ocultar el lugar donde abandonaron el
cuerpo de su víctima que en el peinado de
su flequillo. Los tristes dandis de la sangre
y de la barriada obrera, aprendices de ronaldos que lo mismo estrangulan a una
inocente que lían un petardo.
La madre de la chica asesinada somete

Amigos de la Tierra, Ecologistas
en
Acción,
Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF ya han mostrado su rechazo al proyecto industrial y su preocupación tras la luz
verde que le ha dado el Gobierno
central, por lo que han remitido
una carta a Griñán reclamándole
que se oponga al gasoducto porque sería, a juicio de las organizaciones ecologistas, «quien tendrá
la última palabra sobre la aprobación del proyecto». El presidente
de la Junta de Andalucía trató de
restar credibilidad a esta versión
asegurando que «los ecologistas
dirán esto porque se lo habrán dicho en el Ministerio».

la justicia a una prueba casi matemática, a
una trigonometría imposible. Si no le devuelven el cadáver de su hija, la Justicia
está muerta. Probablemente nunca el aparato judicial haya puesto tanto empeño en
encontrar un cuerpo. Pero una y otra vez
se han topado no con las dificultades del
terreno o la cicatería policial, sino con esa
sangre fría casi infantil, casi juguetona, infantilmente cruel, de varios niñatos tan
ocupados en su toilette y en sus pactos de
pandilleros que no han querido reparar en
ninguna especie de dolor ajeno. La Justicia puede haber fallado en el hilván de los
hechos pero poco más podía hacer el entramado del Estado contra la inconsciencia hermética y feroz de esos bandidos
medio adolescentes. Muerta, ciega o violada. Hay una Justicia anterior y posterior a
la Justicia de las togas, los recursos, los
defectos de forma y los meandros legales.
Una decencia casi biológica que esta turba ignora. Y esa ignorancia no puede tomarse por asalto, violarse desde la razón
como ellos, desde su brutalidad elemental,
hacen. También la Justicia, como una princesa caída en desgracia, vive en un palacete embargado.

EL PAÍS, sábado 9 de febrero de 2013

3

.

..

17

-

' •'.•?'

.d

,.

Baleares pide
570 millones
al fondo
de rescate
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Vista aérea de la controvertida mansión Can Juncadella, en el término municipal de Lloret de Mar.

El hermano del exalcalde de Lloret ideó
una mansión en un espacio protegido
La fiscalía ha encontrado indicios de prevaricación urbanística
ANTÍA CASTEDO
Lloret de Mar

La sombra del exalcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlamento catalán Xavier Crespo se
extiende sobre la mansión de
Can Juncadella, una de las obras
más controvertidas de la localidad en los últimos años. El arquitecto .Josep Maria Crespo, hermano del político —al que la Audiencia Nacional vincula con la
mafia rusa ha participado en
el proyecto y ejecución de la lujosa edificación, construida en un
espacio natural protegido. La
propietaria del terreno, según
varias fuentes, es una familia de
las altas esferas de poder de Kazajistán.
El caso está en los tribunales
después de que el fiscal de Medio Ambiente encontrase indi-

cios de prevaricación urbanística. Los investigadores pidieron
la imputación de Crespo, que rechazó el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, aunque sí
están imputados la arquitecta
de Lloret y su colega en la Cornisión de Urbanismo de Girona.
Los dos funcionarios avalaron la
gigantesca obra, que el fiscal
considera ilegal.
Según han confirmado a EL
PAÍS, Josep Maria Crespo proyectó Can Juncadella aunque su
nombre no conste en los documentos oficiales para evitar que
se le relacionase con su hermano, que ocupó la alcaldía entre
2003 y 2011. En su lugar figura
Miquel Bantulá, amigo y compañero de facultad de Josep María
Crespo. Los dos arquitectos han
compartido despacho en un piso
de Barcelona. El hermano del

diputado de CiU también figura
en el Registro Mercantil como
administrador de dos empresas
radicadas en esa dirección: Arco
en Gola y Juntos Organitzem
Promocions.
Josep Maria Crespo ha declinado atender a los repetidos intentos de este diario de obtener
su versión de los hechos. 'lampoco Bantulá ha contestado a los
mensajes dejados en su entorno.
En Can Juncadella ya existía
un chalé construido en los años
cuarenta del siglo pasado. Las
obras denunciadas corresponden a una mansión de invitados
con 13 suites y 19 baños en el
macizo de Cadiretes, frente a la
playa. La finca está inscrita a
nombre de la sociedad Flinder
Data, administrada por Assylbek
Karibayev, cuyo nombre coincide
con el del presidente de la com-

pañía petrolera de Kazajistán.
Fuentes municipales de Lloret confirman también que fue
Josep Maria Crespo quien se encargó de inscribir la finca en el
catastro municipal cuando la adquirió Flinder Data. Además,
también visitó con frecuencia
las obras para supervisar su marcha. El hermano del alcalde fue
hasta 2005 consejero delegado
de la empresa Estaciones de Servicio de Kazaiistán, dedicada a
la intermediación en el comercio de combustibles y materias
primas, según los datos que figuran en el registro mercantil.
La vinculación del hermano
del exalcalde con la mansión fue
sugerida por el Millor, el principal partido de la oposición de
Lloret, cuyo líder, Marc Fuertes,
denunció los hechos que relacionan a Crespo con la mafia rusa.

España podrá obligar a presos de la UE
a cumplir condena en sus países de origen
V. G. C., Madrid
El Consejo de Ministros aprobó
ayer la trasposición a la legislación española de 11 directivas europeas que, cuando entren en vigor (probablemente, ya a final de
año), podrían cambiar sustancialmente el mnapa penitenciario de
la UE. Y el español. Esa nueva normativa establecerá el "reconocimiento mutuo de resolucionesjudiciales penales" y permitirá "que
una resolución condenatoria dictada en un Estado miembro sea
ejecutada en otro", según informnó el Ministerio de Justicia en
una nota. "Ello hará posible que

los reclusos extranjeros puedan
ser enviados a su país de origen y,
a la inversa, que los españoles condenados en otros Estados cumplan condena en nuestro país".
En España cumplen condena en
prisión cerca de 4.400 ciudadanos de la UE, calculan fuentes penitenciarias. Y unos 700 españoles están presos en cárceles europeas, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En realidad, ya hay españoles
que son condenados fuera de España y luego son extraditados para cumplir la pena aquí, y europeas condenados en España que
son entregados a su país de ori-

gen. "Pero eso se hace en ftinción
de convenios entre países: no es
obligatorio sino facultativo", explica Julio Fuentes, subdirector general de Política Legislativa del
ministerio. "Ahora los países van
a asumir esa obligación: si el juez
de vigilancia de un Estado pide
que un condenado cumpla la pena en su país de origen, este país
tendrá que aceptarlo", afirmna. El
reo será escuchado, pero su consentimiento no será imprescindible. Aunque Fuentes subraya que
el objetivo de esa extradición es
"facilitar la reinserción y la cercanía del preso a su familia", de mnodo que "todas estas medidas tie-

nen el límite del respeto a los derechos fundamentales, y su alegación siempre ha de ser posible".
La colaboración entre los sistemas judiciales de los Estados
miembros de la UE se trasladará
también a otros aspectos de la
condena. Fuentes pone un ejemplo: un ciudadano británico que
ha cumplido ya su pena de prisión en Gran Bretaña pero está en
libertad vigilada. "En este momento, si ese ciudadano viene de vacaciones a España, deja de estar vigilado. Cuando esta normnativa entre en vigor, Gran Bretaña podrá
reclamar al juez de vigilancia penitenciaria español que se haga

El Gobierno de Baleares, de José Ramón Bauzá (PP), acordó
ayer solicitar 569,83 millones
de euros al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) para 2013.
El Ejecutivo, como ya hizo en
2012, quiso evitar reconocer
que se trata de un nuevo rescate, mayor que el del año anterior, cuando se reclamaron
355 millones.
La mayor parte de los fondos del nuevo préstamo con
aval estatal, 383,66 millones,
se destinará a pagar vencimientos de deuda pendiente,
mientras que otros 186 millones se dedicarán a reducir el
déficit público, que este año
no podrá rebasar el 0,7%.
"No es que solicitemos [el
rescate], ya estamos dentro,
adheridos. Continuamos con
la misma línea de crédito", especificó el consejero portavoz,
Rafael Bosch, que intentó mitigar el impacto de la decisión.
Reseñó que se suscriben préstamos con un tipo de interés
igual al pagado por el Tesoro
Público más tres puntos básicos. El plazo de amortización
es mayor al del mercado bancario ordinario.
Ayer, "por respeto y responsabilidad", el Gobierno balear,
ante el rechazo de las patronales afectadas, frenó la aplicación de los nuevos impuestos
de carácter medioambiental
que debían estar en vigor y
que ya fueron aplazados anteriormente tres meses. La crítica directa del jefe de la patronal balear, Josep Oliver, evitó,
momentáneamente, la aplicación del nuevo impuesto.
Los tributos previstos cargan el consumo de envases no
retornables, el impacto territorial de las grandes superficies
y el uso de coches de alquiler.
Baleares calculó así unos ingresos de 135 millones. Las nuevas partidas recaudadas deberán ayudar a solventar la falta
de fondos y la elevada deuda.

cargo de esa vigilancia", asegura
el subdirector general. No queda
claro quién asumiría ese gasto.
"La diferencia fundamental es
esa: a partir de ahora la cooperación será obligatoria, no optativa", destaca el alto cargo. habrá,
además, un intercambio permanente de información entre los
jueces europeos sobre el historial
delictivo de los detenidos, de modo que los antecedentes de un reo
registrados en otro país podrán
ser tenidos en cuenta a la hora de
valorarla reincidencia cuando conieta un delito en España.
El Consejo de Ministros aprobó ayer tres anteproyectos de ley
para adaptar las 11 directivas europeas. Esos deben ser estudiados
aún por el Consejo General del Poder Judicial, y en "unos cinco meses" iniciarán la tramitación parlamentaria para ser definitivamente aprobados y entrar en vigor.
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Juicio a la directora de una perrera
por miles de sacrificios indebidos
2.865 perros y gatos murieron con sufrimiento innecesario en dos años
JUANA VIÚDEZ
Sevilla

En teoría daban cobijo a animales abandonados, ofrecían asistencia veterinaria, servicios de
residencia y peluquería. En la
práctica, la Guardia Civil encontró en las instalaciones del Parque Animal de Torremolinos
(Málaga) decenas de animales
muertos en neveras, bolsas y contenedores. La presidenta de esta
asociación para la defensa y protección de los animales, Carmen
Marín Aguilar, y un empleado de
su confianza, Felipe Barco, se
sentarán en el banquillo por sacrificar a más de 2.865 perros y
gatos en dos años haciéndoles sufrir y sin estar titulados para administrarles medicamentos eutanásicos.
Ese sufrimiento innecesario
lo ocasionaban, supuestamente,
al inyectar a los animales pequeñas dosis de medicamentos co¡no el Dolethal y 1-61. El Colegio
de Veterinarios de Málaga ha estimado que los sacrificios superan los 2.865 basándose en el volumen y peso de las mascotas y
la cantidad de medicamentos
que utilizaron. Su imputación se
sostiene, según el juez Carlos Peinado, por las afirmaciones de
seis testigos que les vieron inyectar estos productos a los animales para sacrificarlos hasta una
vez por semana. Además, cuentan con informes de la Guardia
Civil, reportajes fotográficos y documentación intervenida en el
lugar.
El juzgado número 5 de Torremolinos dio por terminada la instrucción del caso en octubre. La
responsable de la perrera y su
empleado están acusados de delitos continuados de maltrato animal y de intrusismo profesional.
Otros dos veterinarios que en

Cuando la
pobreza infantil
se agranda

La periodista Laura Himmelreich.

IGUALDAD

Alemania, ¿un
país de machos?
Instalaciones de la Asociación Parque Animal de Torremolinos.

La presidenta gastó
aportaciones a la
protectora en
servicios de 'spa'
principio habían sido implicados
por falsedad documental han
quedado fuera de la causa.
Ni el fiscal, ni las acusaciones
han presentado aún sus peticiones de condena porque el auto
de apertura de juicio está recurrido. "El fiscal pidió que se volviera a imputar a la señora Carmen Marín y a uno de los veterinarios por falsedad documental", explica José Alcalá de los
Ríos, letrado del Colegio de Vete-

/ GARCÍA-SANTOS

rinarios de Málaga. Esta corporación está personada como acusación particular.
En este mismo procedimiento se comenzó a investigar el uso
que la responsable de la protectora hacía de los donativos y aportaciones de sus benefactores. Estas pesquisas, incluidas en una
causa separada, constatan que
"una parte importante" de estos
fondos habían sido utilizados
por su presidenta para pagar estancias en San Petersburgo (Rusia), Boston (Estados Unidos) o
Marrakech (Marruecos); servicios de spa y circuitos de hidromasaje junto a su cónyuge; la instalación de una alarma de su domicilio particular o compras de
alimentos y productos de higiene personal.

En un informe, elaborado en
octubre de 2011, la Guardia Civil
destacó que, además de la presidenta, también realizaban un
uso "abusivo y continuado" de
los fondos de la perrera su hija y
yerno, afincados en Torremolinos, y otra de sus hijas, que reside en Madrid.
Los investigadores consideraron que esos fondos podrían haber enriquecido además a otras
"personas y sociedades" vinculadas con implicados y que podrían haber blanqueado dinero.
Los agentes solicitaron al juez
que se siguiera indagando para
establecer responsabilidades penales y que se les retirara una
concesión de una caseta en el recinto ferial porque se estaba subarrendando de forma irregular.

La recuperación es indispensable por su contenido de metales de gran valor
Este mismo año España comenzará a tratar y reciclar las baterías
que pronto dominarán el mercado. La multinacional francesa Recupyl que recibó la autorización de la Junta de Castilla-La
Mancha en noviembre de 2012,
según confirma José Álvarez, director general de Recupyl España— construirá en Azuqueca
de Henares (Guadalajara) la primera planta en nuestro país de
reciclado de acumuladores de litio-ion, utilizados en ordenadores, teléfonos móviles, libros electrónicos, cámaras digitales o tabletas, además de en coches eléctricos. Todas ellas son recarga-

3.500 MILLONES

"Mientras nos distraemos,
los niveles de pobreza infantil en nuestro país se parecen
más a los de América Latina
que a los de Escandinavia.
Uno de cada cuatro menores
vive en España por debajo
del umbral de la pobreza", escribe Gonzalo Fanjul.

España tendrá una innovadora planta
para reciclar baterías de coches eléctricos
JAVIER RICO, Madrid

Hoy en sociedad.
elpais.com/

bles, pero el incremento de su
uso y la caducidad de la recarga
hacen indispensable recuperarlas, principalmente por el contenido en metales de gran valor y las
sustancias tóxicas que contienen
(cobalto, litio, manganeso, hierro ... ) y para prevenir el descontrol y comercio ilícito que se da
con otros residuos electrónicos.
Solo Alemania cuenta con una
instalación similar en Europa.
Según datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) en
2010 se pusieron a la venta en
España 13.026 toneladas de pilas
y acumuladores de todo tipo, de
las que se recogieron de manera
selectiva 3.320 toneladas. Se supe-

ra así el 25%, el objetivo exigido
por la normativa europea y estatal para 2011. La misma directiva
exige que en 2015 se llegue al
45%. Sin embargo, no se ofrecen
datos específicos sobre las baterías de litio-ion. En Recupyl España calculan que la venta ronda
las 500 toneladas. Pero ni ellos ni
Ecopilas, el principal sistema de
gestión de pilas y baterías usadas
de España, se animan a cifrar la
recogida.
Todos los acumuladores de litio-ion salen fuera de nuestras
fronteras para su posterior tratamiento. La mayoría acaba en la
planta alemana de Accurec, que
tiene una capacidad de 4.000 toneladas al año. La instalación de

Azuqueca de Henares contará
con una capacidad de 3.000 toneladas/año. Ahora ya realizan el
tratamniento de pilas y baterías
convencionales, aunque el proceso principal de reciclaje, el de la
masa negra (70% del contenido,
formado por metales no férricos), lo realiza Befesa. "En el caso
de las de litio-ion barcinos todo
el proceso aquí, incluida la recuperación final del cobalto y el litio, al incorporar el mismo sistema patentado por Recupyl que
ya emplea en las plantas de Singapury Estados Unidos", explica José Alvarez,
En Azuqueca de Henares se
hará una primera inversión de entre 500.000 y 800.000 euros, con

Las declaraciones de un jefe
parlamentario sobre los pechos de la periodista Laura Iiimnmnelreich reabren el debate
sobre el sexismo en Alemania,
un país que se cree igualitario.
La mayoría de mujeres ha sufrido acoso. Por Enrique Müller.
EL SALTO DEL ÁNGEL

Ante cl escándalo:
"Cuál es su
oficio? Ser bueno"
"Están las cosas corno para
encontrar escandalosas, y no
sólo por su aparente ingenuidad, las palabras de Marco
Aurelio: Cuál es tu oficio?
Ser bueno", escribe Angel Gabilondo en su blog El Salto
del Angel.

la intención de que la planta entre en funcionamiento antes de
que acabe el primer semestre de
2013 y emplee a 12 personas, el
doble de las que hoy trabajan allí.
Con antelación, Cegasa anunció la futura producción en España de baterías de litio-ion para
automóviles eléctricos, aunque
preven su puesta de largo en dos
años. Se centrarán solo en grandes sistemas de almacenamiento
y baterías de coches eléctricos.
José Pérez, presidente de Ecopilas, añade que el reciclado debe
estar muy bien estudiado porque
"se trata de las baterías más sofisticadas que hay en el mercado y
cada fabricante tiene casi su propia tecnología, por lo que resulta
muy dificil establecer un estándar de reciclado". También hay
que contar con la confirmación
de las expectativas de crecimiento del mercado. Aunque España
mandó a la Comisión Europea un
cálculo de vehículos eléctricos en
funcionamiento en 2020 de 2,5
millones, las cifras de ventas no
hacen presagiar que se cumpla.
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El Gobierno
subvencionará
la compra
de vehículos
comerciales

Banco Ceiss tiene
una valoración
negativa de 288
millones de euros

R. E. MADRID

● La entidad castellanoleonesa asegura

que eso “no perjudica” la fusión con Unicaja,
pero en Málaga se ve “muy difícil” la unión
A. Recio

MÁLAGA

La comisión rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) comunicó ayer que
ha valorado el banco Ceiss (Caja
España-Caja Duero) de forma negativa en 288 millones de euros, es
decir, que la entidad con la que
Unicaja lleva dos años negociando
para fusionarse tiene un enorme
agujero que lastraría los resultados
de la entidad malagueña. Fuentes
de Unicaja destacan que el proceso

No se sabe quién debe
pagar la compensación
a los afectados
por las preferentes
no ha quedado aún abortado, pero
que es “muy difícil” que siga adelante. Desde el FROB aseguran que
esa valoración ha sido realizada
por tres expertos independientes y
que “servirá de base para la ejecución del apoyo financiero público
contemplado en los planes de resolución o reestructuración de esta
entidad aprobado el 19 de diciembre por las autoridades españolas
y el 20 de diciembre por la Comisión Europea”.

No hay plazos marcados, pero la
hoja de ruta con las entidades que
podían ser nacionalizadas era claro. El primer paso era que el FROB
recibiera el dinero del Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE),
algo que ha ocurrido en esta semana y que en el caso de Ceiss supone
una inyección de 604 millones de
euros. El segundo paso era la valoración de la entidad, que fue realizada ayer. El tercer paso es que el
Estado nacionalice Ceiss, algo que
se espera que ocurra en los próximos días. Unicaja podría quedarse
con Ceiss antes de esa nacionalización y la caja castellana no recibiría la ayuda del FROB. La otra opción, la más probable según las diversas fuentes consultadas, es que
se nacionalice Ceiss, se sanee y salga a subasta al mejor postor.
El Banco Ceiss aseguró a Europa
Press que el valor negativo establecido por el FROB “no interfiere ni
perjudica” a los procesos de negociación que la entidad está llevando a cabo en estos momentos “para decidir un futuro viable” para el
banco fruto de la fusión entre Caja
España y Caja Duero. Sin embargo,
todo son dudas.
Fuentes de Unicaja aseguraron
ayer que ya contaban con que Ceiss
recibiría ayudas y que el banco castellano leonés tenía un déficit de
capital. El principal escollo, según

M. H.

El presidente de Castilla y León con el presidente de Unicaja.

apuntan otras fuentes, es saber cómo quedan las participaciones preferentes de Ceiss, cifradas en 1.200
millones de euros, y las subordinadas, de 300 millones de euros. PP
y PSOE anunciaron a finales de
mes que están estudiando cómo
compensar a las miles de familias
en España que han perdido sus
ahorros por la contratación de preferentes, aunque no hay una solución clara por falta de dinero. Unicaja quiere saber, antes de absorber o no Ceiss, quién tendría que
pagar esas compensaciones para

tomar una decisión. En este sentido, en Unicaja consideran que la
fusión es “muy difícil”, aunque
tampoco se quiere descartar por si
se alcanzara un acuerdo in extremis. En el lado positivo de la balanza está el informe publicado en
septiembre por el Banco de España, realizado por Oliver Wyman,
en el que se reflejaba un superávit
con la unión entre Unicaja y Ceiss
tanto en un escenario base como
en uno estresado. La solución a este galimatías se va a conocer en los
próximos días.

La ley de la cadena alimentaria obliga a contratos
por escrito en operaciones de más de 2.500 euros
El Gobierno aprueba
la nueva norma, que
combina sanciones
con autorregulación
R. E. SEVILLA

El proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria se basará en
un modelo mixto de regulación
(con sanciones) y autorregulación, y establecerá contratos por
escrito en transacciones continuadas superiores a los 2.500 euros,
salvo que se paguen al contado.
El Consejo de Ministros aprobó

ayer este proyecto cuyo objetivo
es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales
entre los diferentes operadores
de la cadena de valor.
Según explicó en un comunicado el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama), en relación con los
contratos alimentarios, la novedad es la obligación de formalizarlos por escrito en determinadas
casos, dependiendo del importe y
de la situación de desequilibrio.
Será obligatorio realizarlos
por escrito para las transacciones comerciales, continuadas o

periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros, excepto cuando el pago se realice al contado,
aunque las partes tendrán la
obligación de identificarse como
operadores y emitir factura.
La norma también regulará las
subastas electrónicas y obliga a
los operadores a conservar los
documentos durante dos años.
El proyecto de ley prohíbe, por
un lado, las modificaciones de las
condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que
se realicen por mutuo acuerdo, y
por otro, los pagos adicionales
más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos y
bajo condiciones restrictivas.

En cuanto a la información comercial sensible, no se podrá
exigir a otro operador información sobre sus productos, más
allá de la que resulte justificada
en el contexto de su relación comercial y sólo podrá destinarse
a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.
La ley obliga a las empresas de
distribución a gestionar las marcas de productos alimentarios
que ofrezcan al consumidor,
tanto las propias como las de fabricante, evitando prácticas
contrarias a la libre competencia
o que constituyan actos de competencia desleal.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de ayudas a la
adquisición de vehículos comerciales, denominado PIMA
Aire, propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y dotado con un presupuesto de
38 millones de euros. El plan
tendrá una vigencia de seis
meses, o hasta el agotamiento
de los fondos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el
titular de Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, detalló
que el plan está dirigido a un
mercado potencial de unos
35.000 vehículos, y su puesta
en marcha tendrá un impacto
de 140 millones de euros sobre la economía española,
contribuyendo a elevar un
10% la producción de furgonetas en España. Además,
ayudará a mantener o generar
más de 700 empleos y elevará
la recaudación fiscal en 50 millones de euros.
El plan consiste en un incen-

El plan está dotado
con 38 millones y
dirigido a un mercado
de 35.000 unidades
tivo de 2.000 euros para la
compra de vehículos de hasta
2.500 kilos (mil aportados por
Medio Ambiente y otros mil
por las marcas) y de 4.000 euros para los de más de 2.500
kilos (2.000 del Ministerio y
2.000 de las marcas) con etiquetas de eficiencia energética A, B, C ó D, a cambio de entregar para el achatarramiento vehículos de hasta 3.500 kilos con una antigüedad mínima de siete años.
Los principales beneficiarios
de la iniciativa, que incluye ayudas a la compra de vehículos seminuevos (menos de un año),
serán profesionales autónomos, pequeñas y medianas empresas y entidades privadas, a
quienes se otorgará la subvención para que sustituyan sus
vehículos por otros más eficientes. No obstante, se limita el
máximo de subvenciones a
200.000 euros por beneficiario.
El ministro recordó que más
del 70% de los vehículos de reparto que se utilizan para la distribución comercial en las ciudades españolas tienen más de
siete años de antigüedad, y
contribuyen a la contaminación en las grandes ciudades.
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ANDALUCÍA

La Junta advierte que su informe sobre el
gasoducto en Doñana será “vinculante”
● Considera que

el Ministerio de
Industria deberá
respetar su decisión
sobre el proyecto
Carlos López HUELVA

La Junta no quiere que haya dudas sobre su alto perfil conservacionista. Y para demostrarlo, el
propio presidente del Gobierno
autonómico, José Antonio Griñán, afirmó ayer que la prioridad de su Ejecutivo sobre el proyecto gasista que promueve en el
entorno de Doñana Petroleum
Oil & Gas, filial de Gas Natural
Fenosa, será velar por los intere-

ses de la Reserva de la Biosfera.
Aunque hasta ahora la Junta había mostrado un respaldo inequívoco al proyecto, Griñán matizó que ese apoyo estará condicionado a la preservación de todos los blindajes medioambientales, como hasta ahora había
venido reclamado la Estación
Biológica de Doñana.
La declaración de Griñán se
produce después de que las principales organizaciones ecologistas demandasen una reunión para mostrar su oposición frontal a
los 14 nuevos sondeos que promueve la entidad mercantil para
extraer los 7.000 Gwh que aun alberga el subsuelo de la zona, así
como utilizar estos yacimientos
para su posterior almacenaje.
Consciente del eco mediático
suscitado por la iniciativa industrial, Griñán quiso eludir la res-

ponsabilidad última de dar luz
verde al proyecto, restando poder decisorio a la Autorización
Ambiental Unificada (AAU) y el
certificado de no afección a la
Red Natura 2000, que ha de expedir la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Horas más tarde, fuentes de la
Oficina del Portavoz informaban
de que, además de preceptivo,
dicho informe es “vinculante”.
No obstante, el propio Gobierno
central cuenta con entidad jurídica para recurrir el AAU, si bien
se trataría de un hecho “sin precedentes” que promete un conflicto entre ambas administraciones. En concreto, se ha dado
el caso de que el Ejecutivo de la
nación ha denegado este tipo de
autorización, si bien siempre en
favor de preservar los intereses
medioambientales, nunca des-

autorizando los argumentos jurídicos para tumbar un proyecto
de esta índole.
También ayer, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se
mostró convencido de que con
los argumentos e informes jurídicos necesarios, será “difícil”
que el Gobierno autonómico
acepte el proyecto. El también líder de IU en Andalucía señaló
que ha llegado el momento de
“actuar en coherencia” con el
acuerdo político entre PSOE e IU
que “sostiene” al Ejecutivo regional, que está encaminado a un
modelo de desarrollo sostenible.
Valderas agregó que la Junta
debe actuar de forma coherente
con el hecho de que Doñana es
un factor de desarrollo ambiental y que, además, sea “la mejor
inversión económica que puede
hacer Andalucía”.

El Gobierno
autoriza a
Andalucía a
emitir deuda por
3.113 millones

R. A. SEVILLA

Diversas organizaciones sociales tienen previsto organizar
manifestaciones el próximo
28 de febrero, Día de Andalucía, principalmente para protestar por las políticas del Gobierno del PP, una circunstancia que sin embargo no agrada a la Junta, que por la mañana desarrollará su tradicional
agenda institucional con el acto de nombramiento de Hijo
Predilecto y la entrega de las
Medallas de Andalucía. Según
ha podido conocer esta redacción, el propio vicepresidente
andaluz, Diego Valderas, habría consultado con los líderes
de CCOO y UGT la posibilidad
de que convocasen las manifestaciones por la tarde, a lo
que se habrían negado.
Una treintena de organizaciones entre las que se encuentran estos sindicatos y
denominada Plataforma de
Organizaciones Sociales de
Andalucía entregaron ayer al
presidente del Parlamento,
Manuel Gracia, un manifies-

Valderas sugiere sin
éxito a CCOO y UGT
que celebren los
actos por la tarde

Efe MADRID

El Gobierno autorizó ayer a Andalucía a formalizar préstamos y
emitir deuda pública por un importe máximo de 3.113,98 millones de euros, que podrá ser financiada a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Ejecutivo a autorizó a nueve comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana) emitir deuda por más
de 20.785 millones de euros.
Estas operaciones, según explicó el Gobierno, responden al importe de las amortizaciones previstas para este ejercicio, por lo
que no supondrá un aumento del
endeudamiento de las mismas al
final del año, y al importe de la
anualidad correspondiente a 2013
de la devolución de la liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
El Gobierno especificó que todas estas operaciones podrán ser
financiadas a través del FLA, mecanismo puesto en marcha por el
Ejecutivo para poder ayudar a las
comunidades con problemas para financiarse.
Cataluña es la comunidad a la
que más cantidad se le autoriza.
Se le permite formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda
pública hasta un importe máximo 8.856,37 millones de euros y,
además, se le da el visto bueno a
realizar operaciones anteriores
por 1.709,56 millones de euros.

Las protestas
sindicales
para el 28-F
chocan con la
agenda oficial

M. G.

Susana Díaz recibe ayer el premio de Movimiento contra la Intolerancia a la Junta.

Una web recoge las propuestas
ciudadanas por el pacto andaluz
Las peticiones serán
evaluadas por las
mesas para analizar
su viabilidad
Agencias SEVILLA

La web del Pacto por Andalucía se estrenó ayer con la intención de fomentar la participación ciudadana, ya que
“los verdaderos protagonistas
del Pacto por Andalucía son
los ciudadanos”, según expli-

có ayer Miguel Ángel Vázquez,
portavoz del Gobierno de la Junta, al presentar la iniciativa.
Con esta iniciativa, que ha tenido un coste total de 10.000 euros,
tanto ciudadanos como asociaciones pueden aportar propuestas para la mejora de Andalucía
que tras pasar por un moderador
se podrán debatir para estudiar
su viabilidad o no. Además, las
propuestas serán expuestas en la
página para que otros ciudadanos puedan votarlas e incluso comentarlas, aunque siempre bajo
identificación.

De esta forma, la Junta “se renueva apostando por una estrategia digital 2.0”, con la que pretenden ser “más transparentes”
con su política y de esta forma
acercar el Pacto por Andalucía a
todos los ciudadanos.
De otro lado, la consejera de la
Presidencia e Igualdad, Susana
Díaz, recogió horas antes en un
acto en el Palacio de San Telmo la
distinción que el Movimiento
contra la Intolerancia ha otorgado a la Junta de Andalucía por su
labor a favor de la convivencia en
igualdad.

to. Esta plataforma ha convocado manifestaciones en las
ocho capitales de provincia de
la comunidad en defensa del
“autogobierno” y la “autonomía” de Andalucía, así como
del “modelo social” que representa su Estatuto.
Según explicó el secretario
general de UGT en Andalucía,
Manuel Pastrana, se va a organizar “una red de participación” y por ello realizó un llamamiento especial al “1,5 millones” de andaluces que se
encuentra en situación de desempleo, con mención específica al “más del 60% de jóvenes que están en paro” en la
comunidad para que se sumen
a esas movilizaciones en demanda de “una alternativa” a
la política económica del Gobierno central.
No obstante, el propio Valderas señaló ayer en rueda de
prensa que la movilización del
28 de febrero “está por encima de los actos a nivel institucional” y aseguró que su formación estará presente como
fuerza de “lucha y de Gobierno” en esa “gran movilización” de andaluces para alentar a la “rebeldía”.
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El «caso Relámpago»,
al Tribunal de Cuentas
∑ La Fiscalía archivó las diligencias abiertas
E. M. P.
LA CORUÑA

La decisión de la Fiscalía de archivar
las diligencias abiertas sobre el «caso
Relámpago» ha cogido por sorpresa al
gobierno local de La Coruña, tal y como
ayer reconocía el portavoz municipal
Julio Flores quien, pese a que manifestó su máximo respeto a la determinación del Ministerio Fiscal, cuestionó
que se cerrase el caso sin ni tan siquiera «solicitar información adicional».
Según indicó, los coruñeses deben
saber en qué términos se produjo un
proceso, el desarrollo urbanístico de
Someso —cuyos propietarios fueron
expropiados para un campo de fútbol
en el que finalmente se construyeron
viviendas—, que ha causado un enorme daño económico a las arcas municipales, «ya que previsiblemente podrá alcanzar la cifra de más de 42 millones de euros», apuntó el edil popular.

Así las cosas, ante este contratiempo inesperado, Flores anunció que acudiría al Tribunal de Cuentas, que abría
ayer diligencias preliminares, para «seguir defendiendo los intereses de los
coruñeses» y para tratar «de confirmar la falsedad de determinados documentos, que puedan cambiar el sentido de las sentencias pendientes».
Lectura muy diferente de la decisión de la Fiscalía hacen desde el PSOE
al considerar probada la «legalidad»
de las actuaciones llevadas a cabo en
su día por el entonces concejal y posteriormente alcalde Javier Losada. Según el concejal socialista José Nogueira, «lo principal es que los coruñeses
pueden estar tranquilos de que el gobierno municipal socialista actuó siempre dentro de la más estricta legalidad». En su réplica, Flores se mostró
tajante al reprochar que ellos deberían ser «los primeros interesados en
poner luz y taquígrafos».

Una ciudad en blanco y negro
ANÁLISIS
JORGE CONDE

A

lgo va mal en Vigo. Algo es consentid
o por la ciudadanía silente ante la
actuación de nuestros políticos. Algo debemos cambiar desde la sociedad porque queremos salir adelante. El alcalde
es capaz, con total cinismo, de decir blanco y después negro sin ruborizarse. Si
no hace mucho que salía presumiendo
de la reducción del número de parados
que atribuía a los planes de empleo del
concello invitando a otras administraciones a seguir su ejemplo; el día en el
que se hicieron oficiales los datos de desempleo de la ciudad (no la estadística
de la EPA) y se reconoce que el paro ha
subido en Vigo superando, por desgracia, los 35.000 problemas individuales,
echa balones fuera. Parece que esos planes de empleo de los que presume eran:
pan para ayer y hambre para hoy (invirtiendo el orden del dicho).
El señor Caballero no cambia su discurso, aunque sí muda su gobierno. Lo
hizo, por cierto, adelantándolo a los ciudadanos que lean un determinado medio de comunicación de la ciudad, convertido en improvisado boletín oficioso,
y faltando, bajo mi punto de vista, al respeto a los ciudadanos. Un equipo de sindicalistas, pues UGT y CC.OO. copan las
concejalías. Parece que, llegado el caso,
ser ex de la UGT le viene bien para controlar las calles y su agitación.
No nos merecemos esto. Necesitamos

un cambio. Cuantas veces más tiene Caballero que hacer notar que no busca soluciones a los problemas de los vigueses
para que reaccionemos. Sí busca en cambio, sin disimulo puestos a los exsindicalistas socialistas. Y diga lo que diga, o
mienta lo que mienta el alcalde, la nueva
delegada de área cobrará; aunque solo
sea por asistencias a plenos y reuniones,
a pesar de no tener dedicación exclusiva.
Vigo está perdido y para corregir su
rumbo el PP debe pasar de ser oposición
a alternativa de gobierno. Un nuevo proyecto como contrapartida a quien no es
capaz de trazar más que un maquiavélico camino hacia las urnas, cueste lo que
cueste a Vigo y sus vecinos. Esta ciudad
debe volver a ser líder y para ello necesita capitán. Alguien que aúne esfuerzos y
sume voluntades; un «faro» al servicio ciudadano; mucha imaginación para alcanzar más con menos, gestionando mejor y
por ende ahorrando; mucho trabajo para
que lo que la historia de principios de siglo XX supuso de revolución ciudadana,
de impulso a un proyecto de porvenir, se
repita a principios de este siglo XXI.
Sólo hay un Vigo -el gran Vigo- que
debe trabajar coordinado como el solo
cuerpo que es y con una única fórmula:
Estudiando su pasado, con la vista puesta en el presente y la mente en el futuro;
con el resultado de ser la forma de crecer, de conseguir ganar la batalla a la crisis y la lacra del paro. De esta forma podremos pasar de una ciudad en blanco
y negro que representa Abel Caballero,
a un nuevo modelo de ciudad, una nueva ciudad en color adecuado a un siglo
XXI abierto a la construcción de un futuro mejor para todos.

NUEVOS DESCUENTOS EN PONTEVEDRA

Audasa no cobrará el retorno
en varios tramos de la AP-9
El Gobierno aprobó ayer una rebaja en el precio del peaje de la
AP-9 en los tramos comprendidos entre Vigo y Pontevedra para
aquellos vehículos ligeros que circulen de manera habitual por
ese trayecto y que paguen mediante el sistema de «telepeaje».
Audasa —que gestiona ese tramo— aplica en la actualidad un
descuento del 25 % en el viaje de retorno realizado en el mismo
día laborable, pero tras la aprobación de este convenio, no se
cobrará el importe del peaje del recorrido de vuelta realizado en
el mismo día, salvo los domingos y festivos. Los tramos beneficiados son Pontevedra-Vigo, Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vilaboa o Rande-Vigo, siempre que se utilice como pago el telepeaje.
El Gobierno asegura que esa bonificación se realiza para «mejorar
el servicio público diario y con objeto de equiparar el peaje al de
resto de tramos de la autopista AP-9, dado que el peaje medio por
kilómetro actual del tramo Vigo- Pontevedra es entre un 20 % y
un 60 % más caro que el de otros tramos de la misma autopista».
En cuanto a la ampliación de Rande, la Xunta la ve necesaria
aunque cree que debe acometerse con la «máxima sensibilidad»
para reducir el impacto en la parroquia de Chapela, en Redondela.

DEPURADORA DEL LAGARES

Caballero planta a Hernández
en la presentación de la mayor
infraestructura hidráulica
Intentó recortar la aportación municipal de 18 a 8 millones de
euros. La financiación de la macrodepuradora del Lagares ha
motivado varios encontronazos entre el conselleiro de Medio
Ambiente y el alcalde de Vigo. Del monto contemplado en el
protocolo de financiación, corresponden a la Administración local
5,4 millones por la expropiación de los nuevos terrenos y 5,2 de la
acometida eléctrica y la nueva subestación; partida, esta última,
que cuenta con el rechazo del Concello «por ser —justifica— de
obligación autonómica». Esta es precisamente, según fuentes
consultadas por este periódico, la razón por la que el munícipe
olívico, Abel Caballero, plantaba ayer al representante autonómico,
Agustín Hernández, coincidiendo con la presentación de la mayor
infraestructura hidráulica de Galicia. La Depuradora del Lagares se
presenta clave para el saneamiento de la Ría de Vigo. No se presentó el regidor pero tampoco dejó que nadie de su equipo lo hiciera.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

Inician los trámites de expulsión
de Becerreá de la APLU
La postura del Ayuntamiento de «entorpecer» la labor de la APLU
en materia de ordenación del territorio e «incumplimiento» de la
legalidad urbanística le ha valido a Becerreá que el gobierno
autonómico haya iniciado el expediente de expulsión del municipio lucense de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
El alcalde de la localidad, Manuel Martínez, que ayer justificaba su
postura en que «por encima de todo están sus vecinos», según el
organismo «no solo no colaboró con las labores de la agencia, sino
que las entorpeció con una actitud activa para impedir la demolición de una vivienda unifamiliar en el lugar de Campo da Feira».
Las obras se declararon en 2001 ilegalizables al estar ejecutadas en
suelo rústico no urbanizable de protección paisajística.

ELPAIS

sábado 9 de febrero de 2013
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Vista aérea de la finca de Can Juncadella, con las obras ilegales de la mansión en el centro. EL

El hermano de Crespo proyecto* una
mansión en un área protegida de Lloret
El arquitecto utilizó a un colega para ocultar su participación en la obra Dos
funcionarios han sido imputados por el caso La fiscalía ve ilegal el edificio

La caída de dos
falsos techos
deja sin clases
a Industriales
de la UPC
1. VALLESPIN, Barcelona

ANTÍA CASTEDO
Lloret de Mar

La sombra del ex alcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, también se
extiende sobre la mansión de Can
Juncadella, una de las obras más
controvertidas de las realizadas
en esta localidad de la Costa Brava en los últimos años. El arquitecto .Josep Maria Crespo, hermano
del político —a quien la Audiencia
Nacional vincula con la mafia rusa— ha participado directamente
en el proyecto y ejecución de la
lujosa edificación, construida en
espacio natural protegido, según
ha podido saber EL PAÍS. La propietaria del terreno es de la familia del presidente de la principal
petrolera de Kazajistán.
El caso está en los tribunales
después de que el fiscal de Medio
Ambiente de Girona encontrase
indicios de un delito de prevaricación urbanística. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra pidieron la imputación de Crespo,
pero el fiscal no lo consideró entonces conveniente, aunque sí
han sido imputados la arquitecta
municipal de Lloret y su colega

en la Comisión de Urbanismo de
Girona. Los dos funcionarios avalaron la gigantesca obra, que el
fiscal considera ilegal.
Según han confirmado a este
diario fuentes conocedoras del caso, Josep Maria Crespo proyectó
Can Juncadella aunque su nombre no conste en los documentos
oficiales para evitar que se le relacionase con su hermano, que ocupó la alcaldía entre 2003 y 2011.
En su lugar figura Miguel Bantulii, amigo y compañero de facultad
de Josep Maria Crespo. Los dos
arquitectos también han compartido todos estos años despacho en
un piso situado en el número 226
de la calle de Valéncia de Barcelona. El hermano del diputado de
CiU también figura en el registro
mercantil como administrador de
dos empresas radicadas en esa dirección: Arco en Gola y Juntos Organi tzemn Piomocions.
Josep Maria Crespo ha declinado atender a los repetidos intentos de este diario de obtener su
versión de los hechos. Tampoco
Bantulá ha contestado a los mensajes dejados en su entorno.
En Can Juncadella ya existía
un chalet construido en los años

Una obra polémica
Can Juncadella está un zona
protegida por la Xarxa Natura
El arquitecto municipal y
el de la Comisión de Urbanismo
de Girona han sido imputados
por autorizar la obra
- La ley permite edificar por
interés público o para arreglar
una antigua masía Un viejo
gallinero sirvió como ardid para
dar luz verde al proyecto.
El hermano de Xavier
Crespo, Josep Mana Crespo,
proyectó la mansión, aunque
se ocultó tras un colega
La finca es de la familia
del presidente de la principal
petrolera de Kazajistán.

cuarenta poruna familia de industriales del textil. Las obras denunciadas ahora por el fiscal corresponden a una mansión de invitados de lujo con 13 suites y 19 baños
en el macizo de Cadiretes, frente a

la playa. La finca está inscrita a
nombre de una sociedad, Flinder
Data, administrada por Assylbek
Karibay, cuyo nombre coincide
con el del presidente de la compañía petrolera de Kazajistán.
Fuentes municipales de Lloret
confirman también que fue Josep
Maria Crespo quien se encargó
de inscribir la finca en el catastro
municipal cuando la adquirió
Flinder Data. Además, también visitó con frecuencia las obras para
supervisar su marcha.
El hermano de Xavier Crespo
fue, hasta 2005, consejero delegado de la empresa Estaciones de
Servicio de Kazajistán, dedicada
a la intermediación en el comercio de combustibles y materias
primas, según los datos que figuran en el registro mercantil. La
vinculación del hermano del exalcalde con la finca de Can Juncadella ya fue sugerida en el pasado por el Millor, el principal partido de la oposición de Lloret y cuyo líder, Marc Fuertes, ha denunciado en los últimos años los hechos que han acabado desembocando en la Operación Clotilde,
que relaciona a Crespo con la mafia rusa.
PASA A LA PÁGINA 3

En la Escuela Superior de tngeniería Industrial de Barcelona
de la Universidad Politécnica
trabajan estos días a contrarreloj para tener a punto la facultad de cara al inicio del segundo semestre. Mientras los
alumnos estaban de exámenes
esta semana, los albañiles se
daban prisa para cambiar varios falsos techos de la escuela,
después que dos placas se desprendieran a finales de enero.
Los incidentes, que no causaron heridos, sucedieron con
pocos días de diferencia en
dos laboratorios. La UPC encargó un estudio de urgencia
del estado de estos paramentos. El informe técnico constató que era necesario "cambiar
y reforzar el falso techo en varios puntos", explican fuentes
del rectorado. La intervención se está haciendo en clases, pasillos y laboratorios, cosa que ha obligado a retrasar
una semana todo el calendario académico. Las clases, que
debían retomarse este lunes,
no lo harán hasta el 18 de febrero.
PASA A LA PÁGINA 3
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ANDALUCÍA

Valderas: “Doñana
es lo primero y hay
actividades que
no caben allí”
● El vicepresidente del Gobierno andaluz se

posiciona con claridad en contra del proyecto
de almacén gasístico en el entorno del parque
R. A. SEVILLA

El vicepresidente de la Junta de
Andalucía, Diego Valderas, dejó ayer clara la “posición firme”
del Gobierno andaluz en la defensa del Parque de Doñana.
Así, aseguró que la preservación de este territorio protegido “es lo primero”, y de ahí se
deduce que determinadas actividades “no caben” en él, en referencia al proyecto de producción y almacenamiento de gas
natural en la zona de El Saladillo, en el áreade influencia del
Parque Nacional de Doñana.
Petroleum Oil Gas-España (filial de Gas Natural) obtuvo una
declaración ambiental favorable por parte del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente
el pasado 15 de enero.
Durante su participación en
un acto de homenaje a las víctimas de la huida de Málaga a Almería en 1937, Valderas señaló
ayer, a este respecto, que la

Junta “siempre ha tenido una
especial sensibilidad” con Doñana y con todo lo que representa para Andalucía, tanto
desde el punto de vista natural
y medioambiental como para
los propios intereses económicos de la Comunidad Autónoma. El también coordinador
general de IULV-CA explicó que
en las últimas décadas, Doñana
“ha sido un ejemplo de modelo
de sostenibilidad en el contexto andaluz en referencia al contexto europeo, y nosotros queremos seguir apostando por el
modelo sostenible”.
Así, consideró que “nadie
puede dudar de que los proyectos que están encima de la mesa no favorecen Doñana, no favorecen la política del modelo
de desarrollo sostenible y no
favorecen los objetivos de sostenibilidad en el terreno económico y patrimonial que tiene el
Gobierno actual de la Junta de
Andalucía”.

ARCHIVO

Valderas, el año pasado en El Rocío durante la campaña electoral.

El también líder de IU
en Andalucía afirma
que los informes
respaldan su postura
Por ello, tras recordar que “ya
fuimos capaces en un momento
determinado de salvar Doñana
de cualquier tipo de agresión o
estrés de carácter medioam-

biental”, el vicepresidente subrayó la “posición firme” del
Consejo de Gobierno “de que
Doñana es lo primero, y en ese
sentido otras cuestiones tienen
menos valor que preservar Doñana y todo lo que ha significado en los últimos 20 años”.
En cualquier caso, puntualizó
que toda decisión que tome el
Ejecutivo autónomico sobre el almacén de gas debe contar “con la
suficiente seguridad jurídica,
con la suficiente capacidad de ac-

El PSOE acusa al Gobierno de hacer
recaer en Andalucía su “fracaso” en Europa
IU espera que el
Parlamento europeo vete
el marco presupuestario
acordado por los 27
R. A. SEVILLA

El vicesecretario general del PSOE
andaluz, Mario Jiménez, acusó
ayer al Gobierno del PP de “condenar a Andalucía a soportar el mayor peso de su fracaso” en la negociación del presupuesto de la UE,
que supone un “duro golpe para el
presente y el futuro de esta tierra”.
En un comunicado, el dirigente socialista también criticó al
presidente del PP andaluz, Juan
Ignacio Zoido, por “aplaudir y
bendecir a Rajoy a costa del sufrimiento de los andaluces”. Mario
Jiménez lamentó que Andalucía
sea el territorio “más perjudicado” en el proyecto presupuestario
europeo ante la “pasividad” del
presidente del Gobierno, Maria-

no Rajoy, y de los dirigentes regionales del Partido Popular.
Recriminó a Rajoy su “absoluta
incapacidad” para negociar y conseguir un acuerdo adecuado a las
necesidades de la comunidad, y
apostilló: “La debilidad de Rajoy
ante Europa, como presidente tocado por la sombra de la corrupción, es un peso muerto al cuello
del país, pero sobre todo de Andalucía”. Para el PSOE-A, “es muy
grave que el Gobierno haya pasado sin rechistar por el aro de Alemania y Reino Unido, aplaudiendo
un presupuesto restrictivo para la
UE en plena crisis económica y de
confianza, justo cuando lo que se
necesitan son estímulos, crecimiento y empleo”.
Jiménez alertó de que Andalucía
percibirá 1.063 millones de euros
menos al año respecto a la financiación europea prevista en un
principio hasta 2020. Esta reducción de fondos europeos para la comunidad se produce por un “incumplimiento de las propuestas de

ARCHIVO

Mario Jiménez, vicesecretario del PSOE-A, en una rueda de prensa.

ción, de razonamiento y de fundamentación política”, y mostró
su convencimiento de que los informes respaldan la posición de
la Junta. “Hay determinadas actividades que no caben en el modelo sostenible, hay determinadas actividades que no caben en
Doñana, y ahí están los informes
que lo pueden apreciar claramente”, concluyó. El Gobierno
regional tiene poder para bloquear el proyecto, ya que afecta a
una zona protegida.

la Comisión Europea, el Europarlamento y el Comité de Regiones
para que las regiones en transición, como Andalucía, reciban al
menos dos tercios de los fondos
percibidos hasta ahora”. Por este
concepto “los andaluces pierden
771 millones”. Tampoco ha logrado España mantener el cheque adicional para combatir la crisis, que
se queda en 1.824 millones y “sólo
523 millones son para la comunidad”, Y tampoco el territorio andaluz aparece, afirma Jiménez, entre
las regiones en transición beneficiarias del fondo adicional para desempleados de 930 millones. Debería recibir por este concepto 586
millones de euros.
Por su lado, el vicepresidente de
la Junta de Andalucía, Diego Valderas, mostró su deseo de que el
Parlamento Europeo “sea capaz de
vetar” el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, una propuesta presupuestaria que, a su
juicio “ha sido una desilusión, un
fracaso y una marcha atrás” para
Andalucía y España. Valderás cree
que el documento económico supone “prácticamente condenar a
Andalucía, a España y a todo lo que
representan los sectores económicos a un periodo de ralentización
muy preocupante”.
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RADIOGRAFÍA DE LA BASURA
La nueva planta de Quart
de Poblet (Valencia). Su
presupuesto inicial fue de 50
millones de euros y ha acabado
costando 120. De ahí la subida
de la tasa por el tratamiento y
eliminación de basura en el
área metropolitana de Valencia
La gestiona la UTE Sufi
Corporación/Turia-Almenar.
Vertedero de Dos Aguas
(Valencia). El segundo vaso
está previsto en un terreno
incendiado. La Administración
valenciana cambió en 2012 la
legislación que impedía
construir en terrenos

quemados hace menos de 30
años. Sin embargo, la
legislación nacional lo sigue
prohibiendo.

capacidad de vertido inicial era
de 15 años. En apenas cinco se
ha colmatado. Tetma-Lubasa la
gestiona.

Planta de Elche (Alicante).
Inaugurada en 2001 y con un
coste de 12 millones, se
presentó como una planta con
todos los avances tecnológicos
y resulta que carece de
procedimiento de fermentación
para compostar residuos.
Además, produce malos olores.
Urbaser la gestiona

Cervera del Maestre. Una
planta nueva que utiliza otros
vertederos, una de las razones
por las que el de Algimia
rebosará en breve. Teconma,
con un 6% de la UTE que
gestiona la planta, fue liquidada
en el último consejo de
ministros del Gobierno
Zapatero y hoy es gestionada
por la Sociedad Estatal de
Propiedades Industriales (SEPI).

Algimia d'Alfara (Valencia).
Es la planta más nueva. Su

El Campello (Alicante). El
vertedero recibe residuos de 51

pueblos, ninguno de su
comarca. El pleno del
Ayuntamiento (PP) ha pedido
por unanimidad su cierre
provisional tras cinco años de
vida y protestas desde el
primer año de funcionamiento
por malos olores. El PSPV
pedirá el cierre provisional en
Las Cortes. La Consejería de
Medio Ambiente ha admitido
"unos problemitas" y ha pedido
a FCC que para febrero los
tenga resueltos.
Albatera (Alicante) y
Llanera de Ranes (Valencia).
Dos instalaciones aún por
construir desde 1997. La
alicantina ha sido adjudicada a

Cespa-Ortiz. La valenciana a
FCC y a Dimesa. Tienen en
común el enfrentamiento
político en los consorcios de
ambos planes zonales, así como
la resistencia vecinal. Sus
basuras, entretanto, parece que
se repartirán por la provincia
de Alicante.
La Murada-Orihuela
(Alicante). Cuna del caso
Brugal. El vertedero está
clausurado. La UE investiga la
actividad de los últimos años
en el lugar, donde estudios
privados encargados por
vecinos de La Murada
detectaron presencias
desmesuradas de lixiviados.

nos y entidades ecologistas en el
Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Casi el 80% de las
135.190 toneladas que recibió en
2011 esta planta dependiente del
Ayuntamiento de Alicante fue rechazado durante su tratamiento.
Es decir, ni se pudo reciclar ni convertir en material orgánico reutilizable (compost). Según datos de
la memoria de 2011 del Comité
Económico y Social (CES) valenciano, la planta recicló un 1,1% de
los residuos entrantes y recuperó
un 1,8% de compost. El estudio se
refiere a cifras que "no incluyen
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La consejería dice
que tiene a punto el
futuro programa
para los desechos
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El vertedero de Dos Aguas, que entierra la basura de Valencia y su área metropolitana, en una imagen de

Cinco empresas
gestionan el 70%
de las instalaciones
de tratamiento
Zola. ¡ MÓNICA

TORRES

La gestión de la basura se acerca al
colapso por la falta de instalaciones
El plan de residuos que debe sustituir al de 1997 acumula años de retraso
RUBEN ESQUITINO
Alicante

La fecha tope es 2020. Para entonces, solo quedarán espacios protegidos en suelo valenciano donde
poder abrir agujeros para verter
residuos. Es la estimación de la
propia Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En 2020, siete millones de personas habitarán en la Comunidad Valenciana y cada una de
ellas producirá una inedia de 600
kilos de residuos al año. Entretanto, el negocio de la basura emite
sensaciones de caos. Se nutre de
más de 2,6 millones de toneladas
de residuos por año con resultados lejanos a los niveles de eficiencia requeridos por la legislación europea y se rige por el Plan
Integral de Residuos (PIR) de
1997, que tiene a la basura valenciana viajando de provincia a provincia por la falta de infraestructuras de eliminación suficientes.
El resultado del PIE es hoy un

coajunto deslavazado de plantas
obsoletas e ineficientes y con tecnologías no homogéneas que generan malos olores. En algún caso, además, emiten un cierto tufo
a corrupción.
"El caos es total y el sistema
está próximo al colapso", advierte
el diputado socialista, Francesc
Signes, que conoce bien el problema de los residuos. "Si la consejera Isabel Bonig no se pone las pilas, habrá un colapso parecido al
de Nápoles. No habrá lugar donde meter la basura", advierte.
"El PIR de 1997 es un fiasco
total", asegura Signes. En 2006
trató un nuevo plan de residuos
con el entonces consejero Rafael
Blasco: "Lo llegué a tener en la
mano, faltaban unos remates.
¿Qué está pasando?", se pregunta. Desde la consejería, el director
de Calidad Ambiental, Vicente 'tejedo, asegura que el nuevo plan
cuenta ya "con todas las bendiciones" pero está a la espera de que
Bonig lo ponga en común con Sig-

nes. El socialista sigue esperando
la llamada sin atreverse a aventurar cuándo saldrá el nuevo plan
que ponga remedio al caos.
La gestión será un fiasco, según la oposición, pero la basura
es todo un negocio con un lucro
difícil de calcular por las ingentes
cantidades de dinero que mueve
y las distintas tasas que paga cada uno de los valencianos por su
tratamiento y eliminación. La gestión de residuos es la partida más
grande del presupuesto de un municipio y, por tanto, es un negocio
con una indudable perspectiva
de seguridad y rentabilidad.
En la Comunidad Valenciana,
cinco constructoras que entraron hace tiempo en el negocio de
los residuos —FCC, Ortiz e Hijos,
Lubasa, Urbaser-ACS y Ferrovial
a través de Cespa— gestionan casi el 70% de las instalaciones de
los 18 planes zonales en los que la
Generalitat dividió el territorio
valenciano y pretendía dar salida
a la basura.

La provincia de Alicante es un
buen ejemplo de esta concentración del negocio. Prácticamente
el 70% del tratamiento de residuos depende íntegra o parcialmente de FCC, Enrique Ortiz e
Hijos o Cespa —el otro 30% se lo
reparten Floren tino Pérez (Urbaser) y Vaersa (entidad pública)—.
Las tres primeras empresas coinciden en Inusa, una UTE (Unión
Temporal de Empresas) que dirige la planta de tratamiento de
Fontcalent, una partida rural de
Alicante a la que llegan residuos
de distintos puntos sin aparente
orden ni concierto en un clima
de constante polémica. Ya sea
porque los vecinos denuncian olores y vertidos masivos de residuos sin tratar que producen lixiviados, o bien porque el Ayuntamiento mantiene que es "una
planta ejemplar".
Lo cierto es que los números
de Fontcalent son para sonrojarse. La planta ya acumula unas
1.500 quejas presentadas por veci-

las 130.000 toneladas extra de basura que Fontcalent recibirá de
las comarcas del sur de Valencia a
partir de 2013 y que llevará al borde del colapso a la planta", destaca Carlos Arribas, de Ecologistas
en Acción. A fecha de hoy, la planta más que tratar, entierra residuos. Fue inaugurada en 2008 y
costó 17 millones de euros.
"Lo que era una teórica planta
de reciclaje es un auténtico vertedero. Los malos olores llegan a
veces hasta los barrios exteriores
de Alicante. Se está haciendo caja
a costa del medio ambiente", denuncia Miguel Ángel Pavón, ecologista y edil de Esquerra Unida
en el Ayuntamiento de Alicante.
"La contrata de la planta, que incluye la recogida de residuos, no
sabemos exactamente cuánto
cuesta. Se presupuestan 30 millones al año, pero acaban siendo
casi 40. Al final son contratas de
más de 400 millones. Está pendiente la adjudicación de los
próximos 12 años y con los datos
oficiales Inusa debería estar descartada de entrada, pero aquí no
se mueve un dedo para sancionar
a nadie", remata el concejal.
Esta baja eficiencia para recicIar y recuperar residuos es la tónica en la mayor parte de las plantas del territorio valenciano. Del
1.844.266 toneladas de basura
que tratan las instalaciones valencianas, solo acaba compostado
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un 7,2% de material y reciclado
un 4,5% del total. Al mirar las cifras de reciclado en contenedor
de 2011 —es decir, el esfuerzo que
cada ciudadano hace en casa para separar su basura en distintos
contenedores—, el dato supone
un 7,1% del total. El ciudadano es
casi tres puntos más eficiente en
el reciclaje que las plantas.
El director de Calidad Ambiental, Vicente lejedo, lo admite: "En
general, el ciudadano se comporta mejor reciclando que las plantas. Hay alguna que hay que modernizar y hay que invertir lo que
revierte en las tasas de la ciudad".
En la memoria del CES ninguna instalación de la Comunidad
Valenciana se acerca remotamente al 40% estipulado por la ley europea o el 30% fijado por el plan
nacional integral de residuos rechazados en planta. Todas superan ampliamente estas cifras.
Plantas como las de El Campello
(Alicante) olas nuevas instalaciones de Quart de Poblet (Valencia), ambas inauguradas en 2009,
rozan el 70% de rechazo en planta, más incluso que la de Guadassuar, creada en 1989 y que acaba
enterrando el 62,5% de la basura
que trata.
Según la memoria, la planta
de Algimia d'Alfara, la joya de ¡a
corona, inaugurada en 2011 y que
recibe basura del norte de Valencia y sur de Castellón, solo ha recuperado un 0,95% del material
tratado y tiene unos niveles de
rechazo superiores al 50%, aunque la consejería discute el dato y
asegura que el rechazo está por
debajo de lo que exige Europa.
"La normativa europea de
2008", explica el diputado provincial de Alicante por el PSOE Raúl
Medina, "establece una jerarquía
de medidas a tomar de cara a la
gestión de residuos en territorio
europeo que prevé primero la
prevención; luego la preparación
para la reutilización, el reciclado,
otros tipos de valorización (como
la energética) y finalmente la eliminación en vertedero". "Aquí pasamos claramente de prevenir y
reutilizar, amagamos con reciclar y nos hinchamos a eliminar",
resume Medina.
Salvo sanciones aisladas y toques de atención, la única instalación clausurada por el momento
ha sido el vertedero de La Murada-Orihuela, gestionado por Proambiente y propiedad de Angel
FenolI, imputado en el caso Jirugal. Y es en La Vega Baja donde la
gestión de los residuos ha quedado ligada a la corrupción de Brugal con supuestos sobornos en la
adjudicación de la recogida de basuras en Orihuela y la investigación en torno a la concesión del
macrovertedero de la comarca,
en la que están imputados el expresidente de la Diputación de
Alicante .José Joaquín RipolI y el
constructor Enrique Ortiz, quien
junto a Cespa logró el contrato
que analiza la .Justicia. Ortiz también participa en la gestión de la
planta de Fontcalent.
Arrancando en Castellón y
con presencia hacia el sur en seis
de los 18 planes zonales destaca
también en el negocio la empresa
Lubasa, cuya filial medioambiental es Tetina. Luis Batalla, que
era administrador único de Lubasa, tuvo que dejar la construcción para la Administración a
raíz de una condena por falsedad
documental y fraude a Hacienda.

El legado del ángel exterminador
El liquidador en la sombra de Marsans arruinó a decenas de empresarios
valencianos Angel de Cabo pasaba de la seducción al terror
JOAQUÍN GIL
Valencia

Cuando Ángel de Cabo quería
mostrar los peligros de su trabajo, señalaba el impacto de bala
que marcaba la luna delantera
de su BMW 740 blindado. Corría
2005 y el antiguo fontanero aún
no conocía al empresario y
exlíder de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, con quien
hoy convive en la prisión madrileña de Soto del Real por el presunto vaciado del Grupo Marsans.
Antes de liquidar sociedades,
De Cabo ya extremaba su seguridad. Eran tiempos en los que se
presentaba como un diligente reflotador de empresas. No existe
constancia de que resucitase ni
una sola compañía, más bien de
todo lo contrario, pero sí de su
singular modus operandi. según
el relato de varios afectados.
Primero, seleccionaba a sus
clientes, empresarios arruinados o derrumbados anímicamente que captaba mediante directores de sucursales bancarias o industriales. Segundo, desembarcaba a través de testaferros en
sus sociedades: no percibía sueldo y ligaba su retribución al
eventual despegue del negocio.
Tercero, blindaba la con tabi Ii dad y echaba al propietario originario. Si las palabras no bastaban, ejercía la presión. Y el honibre persuasivo se transformaba
en un problema en casa del empresario que le acogió. "Conocía
muy bien las debilidades humanas", apunta un abogado que trabajó con el liquidador a partir de
2010 en el bufete Aszendía, donde se llegaron a controlar varios
centenares de sociedades.
Angel Olmos pasó de pilotar
la constructora Nuevas Formas
y Diseños, de 200 empleados, a
dormir abrazado a una escopeta. Temía que su colaborador entre 2007 y 2010 ejecutase sus
amenazas. "De Cabo te decía para intimidarte que a un amigo
suyo le rompieron las piernas y
que otro fue atropellado", relata
descompuesto.
Su vida se truncó cuando apareció el liquidador, que primero
le ofreció sus servicios de fontanero industrial y después reflotar NFD, aquejada por los primeros síntomas del desplome inmobiliario. De Cabo trabajaría gratis hasta conseguir beneficios.
No figuraría como socio. Buscaría clientes y negocios. Solo pedía una tarjeta Viso Oro para "cubrir gastos".
Sin levantar sospechas, según el constructor, De Cabo supuestamente tejió una maraña
de intereses y complicidades para penetrar en el corazón de
NFD, que fuentes jurídicas vinculan con la compra en 2009 de
la firma implicada en el caso
Gürtel leconsa. Olmos se desmarca de esta operación, que relaciona con el "uso instrumental" de la sociedad por parte del
liquidador.
En la etapa de De Cabo, NFD

nistrador único, responsable ante la justicia de la
sociedad. El empresario
aceptó. Pensó que era la
mjor vía para garantizar
el empleo a sus cuatro liijos tras la jubilación.
El desembarco del enigmático hombre sin estudios universitarios sentó
cuino una bomba. Su decisión de construirse un despacho de más de cien metros con muebles de diseño y una monumental cava para almacenar los co-liíbas que prendía con billetes de 50 euros desataron los corrillos. Se enrareció el ambiente. Comenzaron los gritos y despidos.
El jefe llegó a romper una
mesa de un puñetazo. Las
jornadas se alargaron a 16
horas diarias. Los empleados más veteranos enmudecían cuando asomaba el
inquietante gestor, que
inundó el departamento
de contabilidad con personal de confianza. Solo él
conocía los números.
Entretanto, el dueño en
la sombra se ganaba a
Sanz. Le invitaba con dinero de su empresa a viajar a
Santo Domingo, duplicaba
su sueldo, agasajaba a su
esposa con ramos de flores y le animaba a jubilarse. Introdujo al matrimonio de Alginet en su herluético círculo de amistades, erigido alrededor de
su residencia, en la elitista
urbanización El Bosque
El empresario Ángel Olmos, que acusa a De Cabo de arruinarle.! MÓNICA 1ORRES
de Chiva.
A finales de 2005, la recontenía jugosos cargos de pros- lación comenzó a resquebrajartíbulos y restaurantes de lujo.
se. De Cabo comunicó entre lá"Siempre elegía la palabra grimas a Sanz que padecía un
adecuada". El industrial de Algi- cáncer terminal y debía acudir a
net Ramón Sanz, de 68 años, re- diario al Instituto Valenciano de
cuerda con precisión matemáti- Ontología (tVO). El industrial, reca la irrupción de De Cabo. Fue flexivo, pensó: ¿Cómo un homen marzo de 2005. Su empresa, bre frío como el hielo se mostraGrupo Bensa, dedicada a la insta- ba sensible ante la desgracia? Inlación de conducciones de aire vestigó. El liquidador ni estaba
acondicionado, navegaba por el enfermo ni se trataba en el cenéxito. El boom del ladrillo había tro oncológico. La farsa respontransformado la modesta fon ta- día a una estrategia para ganar
nería que abrió su suegro en tiempo. Sanz, por aquellos días,
1962 en una firma puntera con había descubierto que De Cabo
100 empleados que facturaba supuestamente desvió durante
proyectó un megaproyecto de cinco millones anuales. La deci- siete meses 25.000 euros mciihoteles y centros comerciales en sión de su cuñada de vender sus suales de Bensa a su sociedad
la Libia de Gaddafi. Se llegó a acciones, la mitad del negocio, Decabosa (De Cabo, SA). Era el
contratar a un conseguidor liba- precipitó la búsqueda a contra- colofón de una catarata de manés para acceder a los hijos del rreloj de un nuevo socio. Y ahí niobras fraudulentas que, según
dictador. La operación se frus- apareció el flamante De Cabo.
el industrial, sepultaron un mitró por la falta de financiación
Sanz le conoció a través del llón y medio de euros y abocatras un año de conversaciones.
entonces director de la oficina ron a la quiebra a la firma.
El enterrador de empresas
En paralelo a estos supuestos de empresas de Bancaja en Sedanegocios, De Cabo tomaba el vi. El directivo de la caja cobró trastocó sus vidas. El directivo
control de facto de NFD, según por la presentación una comi- de Bancaja que recomendaba a
Olmos. Primero se apropió de la sión de 30.000 euros, según el De Cabo fue despedido sin incontabilidad. Después, desterró industrial. Iras varias reunio- demnización en 2005 tras descual fundador. "Amenazó a mi hija, ries donde el enterrador desple- brirse sus amistades peligrosas,
me expulsó, cambió las claves gó sus artificios de seducción según Bankia. Sanz está arruinabancarias y falsificó mi firma", dialéctica, De Cabo adquiría la do. Intentó suicidarse. Su casa
acusa este hombre, que ha inter- mitad de Grupo Bensa por es del banco. En breve puede ser
puesto una querella por estafa y 700.000 euros. Sus condiciones desahuciado. Josefa Bensa, su esfalsedad documental contra el eran férreas: lomaría el control posa, resume con una pregunta
antiguo fontanero. Reclama cua- total de la empresa. Haría y des- el desconcierto de la familia:
tro millones de euros. Dice que haría a su antojo a través de un "Cómo pudimos ser tan gilipola Visa Oro para "cubrir gastos" testaferro. Y Sanz sería el admi- llas?".

"Conocía muy bien
las debilidades
humanas", afirma
un abogado
"Amenazó a mi
hija, me expulsó y
falsificó mi firma",
acusa Olmos
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El sector aplaude la ley
de caza pero avisa del
exceso de depredadores
∑ Esperan que la apertura de los vedados permita
combatir al lobo y al jabalí, «que arrasan con todo»
C. PICHEL
SANTIAGO

Según la Consellería de Medio Ambiente, durante la temporada 2011-2012 se
cazaron en Galicia cerca de 15.000 piezas de jabalí, 1.700 más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, y a pesar
que gran parte de las adquisiciones se
registraron en Orense y Lugo —las dos
provincias con más tecores—, los profesionales del sector avisan de una proliferación exagerada de depredadores
en los últimos tiempos.
Una situación que ha centrado gran
parte de las protestas tanto de dueños
de cotos de caza, organizaciones profesionales y agricultores, que han visto cómo los terrenos vedados se han
convertido «en un refugio» para las especies. «Obligan a vedar el 10 por ciento de la superficie, lo cual, dado nuestro minifundismo, es una cantidad

enorme». Los depredadores «van todos a esa mancha y los daños son tremendos, es perjudicial para la caza,
para la propia especie y para la agricultura». Son las declaraciones —en
conversación con ABC— de Florencio
Blanco, presidente de la Unión de Asociaciones Titulares de Tecores de Galicia (Unitega) apenas 24 horas después de que la Xunta anunciase una
nueva ley de caza, un texto que cambia gran parte de la normativa de 1997.
Y entre las actualizaciones se encuentra precisamente la apertura de
los vedados cuando se den una serie
de circunstancias «de fauna salvaje»
y siempre mediante autorización previa. Una medida que, y sin todavía conocer el texto en profundidad, aplaude el presidente de la organización que
aglutina a los cotos gallegos. También
Emilio Arias, guarda del tecor de la localidad lucense de A Fonsagrada, quien

ve cumplida una reivindicación necesaria. «Me parece bien. Aquí el lobo
está acabando con todo, como pasó en
la reserva de Os Ancares y el jabalí, en
algunas zonas... (suspira) es que no
hay nada», anota el cazador en una
charla con ABC.

ir de acompañante con 14? Pues sí,
pero controlado y sin arma», subraya.
Desde la Real Federación Española de
Caza, sin embargo, consideran un «disparate absoluto» que en Galicia no se
permita cazar a los menores de 14 años.

Triple responsabilidad

En detalle

Y de la misma manera que desde Unitega lucharon para que se permitieran
las batidas en vedados «cuando el sistema está en equilibrio», también consideran primordial que el fondo de corresponsabilidad —establecido en la
nueva legislación— no solo implique
a los dueños de los cotos. «La caza es
un bien público, por lo que la Xunta y
los agricultores afectados deberían
aportar. Nosotros no podemos responder con el 100 por ciento», explica Blanco, al igual que entiende que los accidentes de tráfico o los perjuicios producidos por la caza horas después de
la batida no son responsabilidad directa del tecor.
«Nos están imputando casi siempre los siniestros de tráfico y los daños en los cultivos. Entendemos que
los cotos serán responsables únicamente cuando el accidente se produzca en el momento de cazar, no al día
siguiente», anota el presidente de la
asociación. Menos tajante se muestra
con el límite de edad fijado, que se
mantiene en los 16, a pesar de se barajó rebajarlo a los 14. «¿Que si podía

Vedar en minifundio
Los profesionales del sector
consideran «una barbaridad» que,
dado el minifundismo de Galicia,
se vede «por sistema el 10 por
ciento» de las fincas.

Contra los refugios
Los cazadores entienden que los
espacios vedados se han convertido en fuertes refugios para la caza
mayor, que salen de noche y
«destrozan los tecores»

Fondo de compensación
Desde Unitega reclaman que en el
fondo de corresponsabilidad no
solo estén incluidos los cotos, sino
Xunta y agricultores

Solo de acompañante
Parte del sector de la caza aplaude
el límite de edad de licencia en los
16. De establecerse en los 14, solo
lo conciben si el menor va acompañado y sin arma
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NO DO

FRANCISCO
ROBLES

LOS MISERABLES
En ese esfuerzo colectivo, en esa
epopeya callada, está la clave de
la España que surgió en la
Transición
ue un relámpago en medio de la película, una luz que se encendía en el «soberao» de la memoria, en ese desván donde se alojan los fantasmas del pasado.
Los miserables, esa película que te ha reconciliado con el género musical, no te contaba la Revolución Francesa, ni retrataba con la crueldad
del naturalismo los bajos fondos que ocultaba
el brillo parisimo de una Ilustración que se hizo
por el pueblo y para el pueblo, pero sin el pueblo. No era Jean Valjean el protagonista de la

F

película que estabas reviviendo en ese preciso la Transición, la misma que quieren cargarse
instante, sino la gente que te precedió en esta los miserables que usan la medida memoria hislucha incesante de la vida, en esta novela de triónica para ajustar cuentas con un pasado que
Victor Hugo que revivimos a cada instante.
sólo les afecta a ellos. Rebuscan en las cloacas
Valjean es un esclavo que consigue la liber- para llenarlo todo con el lodo a medida que les
tad condicional que lo mantendrá atado, du- sirve para ocultar la suciedad que ellos se han
rante toda su vida, a su pasado de presidiario. encargado de fabricar durante estos años. Los
Nadie quiere nada con él cuando enseña la cé- miserables no estaban en aquellas casas de vedula que le proporciona esa libertad minúscu- cinos, en los corrales donde la cal convertía la
la que lo vincula con las cadenas del
pobreza en una honradez inmaculapasado. Por eso tiene que mentir AHORA QUE AZOTA da. Los miserables están en las covapara salir del odio y buscar la cara LA CRISIS, VUELVES chuelas de la demagogia, en las imLA VISTA ATRÁS
de Dios en el amor a los demás. Enposturas que pretenden devolvernos
fangado hasta las cejas, Valjean es PARA ENCONTRAR LA a esos enfrentamientos que conduel arquetipo del hombre nuevo que LLAVE QUE ABRA EL cen a la resurrección de la tragedia.
sale de las sombras del Antiguo Ré- ARCÓN DEL FUTURO
No eran miserables aquellos homgimen para vivir al sol de la liberbres, aquellas mujeres que te ensetad, la igualdad y la fraternidad. Algo que hicie- ñaron los fundamentos de la ética con su ejemron esos sevillanos que te antecedieron en la plo diario. No eran miserables los que vivían en
carrera de las generaciones. Sumidos en la pe- una pobreza de la que saldrían en la siguiente
numbra de unos tiempos demasiado oscuros, generación, en el futuro de los hijos que criasupieron buscar la luz que brillaba al final del ron para que vivieran lo que ellos no pudieron
túnel. Una luz que en Sevilla tiene nombre pro- vivir. En medio del relato descarnado de Victor
pio: Esperanza.
Hugo, aparecieron todos de repente. Te abrazaAhora que azota la crisis, vuelves la vista atrás ron en el escalofrío que te llegó a la médula de
para encontrar la llave que abra el arcón del fu- tu ser, al esqueleto moral que es la mejor herenturo. En ese esfuerzo colectivo, en esa epopeya cia que has podido recibir. No, los miserables
callada, está la clave de la España que surgió en no eran ellos. Todo lo contrario.

La quema de contenedores sigue
a pesar del final de la huelga
∑ Hasta el pasado fin de
semana han sido
pasto de las llamas un
total de 450
S. C.
SEVILLA

La quema de contenedores suma y sigue. El acuerdo alcanzado en Lipasam no ha frenado estos actos vandálicos. Desde las 19.00 horas del sábado hasta las 7 del domingo se
prendió fuego a 60 contenedores. Y
ya van 450, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla.
Lo peor de todo es que la cifra de contenedores incendiados no ha mermado desde que se alcanzara el acuerdo
en la noche del pasado jueves. Al contrario, prácticamente la misma cifra
se mantiene noche tras noche.
Los últimos actos de violencia se
han producido la madrugada de este
domingo en la barriada de Nuestra señora del Águila. Los vecinos alertaron
a los servicios de emergencias pasada la medianoche tras escuchar «pequeñas explosiones» y observar que
al menos cinco contenedores de ambas aceras de la calle Ocho de marzo
estaban en llamas. Hasta el lugar de
los hechos se desplazaron efectivos
de Bomberos y Policía Local y Nacional, que tuvieron que cortar la citada
vía en ambos sentidos hasta que el
fuego fue sofocado.
Mientras tanto, el dispositivo espe-

cial de Lipasam para recoger la basura (más de 7.000 toneladas) que han
dejado los 11 días de huelga, han recogido ya 3.297.170 kilos de residuos
sólidos. Este tonelaje de basura, cruzado con los datos históricos de estas
fechas en cuestión, pone de manifiesto que desde que terminó la huelga,
habrían sido recogidos 1.336.970 kilos de basura al margen de lo habitual.
En al última jornada, fueron recogidos 1.571.110 kilos de residuos frente a los 809.880 kilos de una jornada
habitual asociada a la misma fecha,
lo que supone un incremento del 94
por ciento en el esfuerzo de la empresa pública de limpieza a la hora de
contrarrestar la acumulación de basuras.
El Ayuntamiento había calculado
que los trabajos de recogida de toda
la basura concentrada en distintas zonas de la ciudad se prolongaría durante una semana, según anunció el
concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez. De hecho, lo cierto es que, a pesar del acuerdo, todavía hay calles donde aún se
acumulan toneladas de basura.

Dispositivo especial

VANESSA GÓMEZ

A pesar del fin del paro, hay gran cantidad de basura acumulada

El dispositivo especial, estructurado
en tres turnos que operan a las 23.00
horas, 7.00 y 14.20 horas, comenzó a
funcionar inmediatamente después
de ser desconvocado el paro. Cuenta
con 30 vehículos y cerca de 140 operarios por cada turno. Según la información que maneja Lipasam, el gasto extraordinario de este dispositivo
en concepto de horas extra y materiales mecánicos se eleva a aproximadamente 750.000 euros, toda vez que la
empresa dejará de pagar cerca de
1.250.000 euros a los trabajadores en
la nómina de febrero a cuenta de las
once jornadas de huelga.
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VIVIR EN SEVILLA
La ventana
5
LUIS
CARLOS
PERIS

AL CARTEL

NO LE FALTA
UN PEREJIL

lcperis@diariodesevilla.es

RANSITANDO por la barahúnda de carteles
que anuncian la primavera y a sus días más
señalados aparece el que encarga el Consejo de Cofradías. Obra de la encantadora Nuria Barrera nos percatamos de que no le falta un perejil y hasta me acuerdo de aquellos monumentales
trofeos que salían del buril de Fernando Marmolejo como premios del futbolístico Ciudad de Sevilla.
Hubo un año en que el gran orfebre del Molviedro

T

no se dejó atrás ni un solo detalle de la Sevilla eterna y un ingenioso le dijo que por qué no había metido también las Casitas Bajas del Polígono. Ahora,
la joven pintora no se olvidó nada, toda la celebración está representado en el cartel ¿Y es necesaria
tal prolijidad para anunciar algo? Los rancios están
alborozados con tanta figuración, pero ardo en deseos de ver el cartel de Carmen Laffón para la Macarena, qué quiere que le diga...

biente, ya que no contamina; más
económico que la mensajería tradicional, “ya que aquí los costes en
gasolina son nulos”, e inmediato,
“pues al tener una red de carriles
bici como tiene Sevilla llegamos a
cualquier parte pronto, no tenemos que buscar aparcamiento y no
necesitamos de carretillas para
transportar las mercancías, pues
nosotros sí podemos llegar hasta la
misma puerta del destinatario sin
problemas”.
¿Qué cómo trasladan los paquetes? Veloces posee tres bicicletas
normales donde el repartidor carga sobre su espalda una mochila
preparada para aislar todo tipo de
golpes. Además, en su haber tiene
una bicicleta especial de carga,

CONVOCATORIAS

Los repartos se realizan
en bicicletas normales
y en una especial para
carga de logística

JUAN CARLOS VÁZQUEZ.

Juan Manuel Ureña y Sebastián Miranda, socios de la cooperativa.

Raudos y veloces
a pedales
● Tres sevillanos crean un servicio de

bicimensajería con coste prácticamente cero,
más económico para el cliente y sostenible
Ana Fernández

Desde hace un par de meses, Juan
Manuel Ureña (biólogo, 25 años),
Sebastián Miranda (biólogo, 25
años) y Enrique Postigo (informático, 30 años) se encuentran más
en forma que nunca, “y eso que salimos a trabajar con frío, con lluvia
y ante todo tipo de inclemencias
meteorológicas”, afirman los jóvenes creadores de la cooperativa Ve-

loces, empresa de bicimensajería.
Ellos se encargan de todo: de atender los encargos, de repartirlos, de
garantizar un servicio que nada
tiene que envidiar a las empresas
motorizadas y de ser más rápidos
en la entrega del paquete.
Más allá de los beneficios que físicamente les pueda reportar su
iniciativa empresarial, Veloces
destaca por ser un ejemplo de negocio respetuoso con el medio am-

ideal para aquellos pedidos que superan los 5-6 kilos de peso. Esta bicicleta de carga, indicada para el
reparto de logística, tiene una capacidad de 250 litros y soporta
hasta 130 kilos. “En estos momentos, estamos intentando hacernos
un hueco en el servicio de mensajería urgente, además de introducir el transporte sostenible de logística en el Centro, lo que evitaría,
en muchos casos, el colapso de furgonetas en la carga y descarga”,
afirma Juan Manuel Ureña.
Otra de las ventajas de la bicimensajería es el ahorro que supone para el cliente, del orden nada
despreciable de 5 a 6 euros menos
en el servicio de envío urgente.
A nivel de inversión, los socios
detallan que ésta “ha sido mínima”, ya que los gastos se encaminan a la reparación de las bicicletas (también portan herramientas
básicas para un posible incidente)
y de gestoría. “La gasolina que nos
da energía para pedalear es nuestra comida diaria”, bromea Sebastián Miranda.
Catalogada por la Junta de Andalucía como empresa E+I y con
el asesoramiento del Ayuntamiento de Sevilla, estos emprendedores están buscando empresas
que quieran patrocinarse en sus
bicicletas.
Hasta el momento, no les va mal
y ya tienen clientela fija (clínicas
dentales, bufetes de abogados, etcétera) que confía en este servicio
de mensajería, implantado desde
hace décadas en otras ciudades europeas y que ahora se instala en Sevilla para hacer un reparto más
sostenible.
3 Más http://veloces.es/

SEVILLA
HOY
PONENCIA SOBRE LOS
CIEGOS Y LA IGLESIA
19:30 · C/ RESOLANA, 30 La
conferencia correrá a cargo
de Ignacio Segura Madico,
presidente de Ciegos Españoles Católicos Organizados
(CECO). Salón de actos de la
Delegación Territorial de la
ONCE.

Literatura

19:00 Alberto Vázquez Gaitán
presenta su libro En tu soledad (Editorial Círculo Rojo).
Centro Cívico Las Sirenas.
Alameda de Hércules.

PLAN PARA HOY
UNIVERSIDAD
Jornada para futuros
emprendedores
La Universidad de Sevilla pone en marcha las Jornadas de
Fomento del Espíritu Emprendedor. Hoy, conferencia en la
Facultad de Turismo y Finanzas sobre Estrategias empresariales e innovación en el
sector turístico.
3 Avda. San Francisco Javier.
12:00. Entrada libre

CINE

Música

20:00 Concierto del joven pianista Miguel Ángel Macías
Lema. El programa incluye
obras de Johann Sebastian
Bach, Ludwig van Beethoven y
Robert Schumann. Pabellón
de Juventudes Musicales.
Parque María Luisa.

Mesa redonda

Taller de formación y
debate sobre Guerra y paz en
Colombia. Casa de la Paz.
C/ Fray Diego de Cádiz, 19
(El Pumarejo).
19:00

Conferencia

20:00 Antonio Montaño Barrientos, médico especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria, imparte la ponencia
Medicina, ciencia y fe. Asociación Cultural San Roque.
C/ Juan de Vera, 2 (frente a
la parroquia de San Roque).

Facultad de Química

19:00 Conferencia de Francisco Gancedo, Formación de singularidades en fluidos incomprensibles. Campus de Reina
Mercedes. Edificio Rojo.

Proyección de la película
‘Una mujer en África’
Película rodada por Claire Denis en 2009 que cuenta la historia de una mujer, terrateniente, que cultiva café en África.
3 Cicus. C/ Madre de Dios, 1.
Precio: 2 euros (1 euro la comunidad universitaria). 20:00

CICLO DE CONFERENCIA
Arranca la IX Semana
del Misterio de Sevilla
Jordi Fernández inaugura esta
edición con Anatomía de una
aparición mariana. Luego, Juan
Manuel García Batista presenta
Los misterios de Sevilla.
3 Centro Cultural Don Cecilio
de Triana. C/ Castilla. 21:45
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RADIOGRAFÍA DE LA BASURA
La nueva planta de Quart
de Poblet (Valencia). Su
presupuesto inicial fue de 50
millones de euros y ha acabado
costando 120. De ahí la subida
de la tasa por el tratamiento y
eliminación de basura en el
área metropolitana de Valencia
La gestiona la UTE Sufi
Corporación/Turia-Almenar.
Vertedero de Dos Aguas
(Valencia). El segundo vaso
está previsto en un terreno
incendiado. La Administración
valenciana cambió en 2012 la
legislación que impedía
construir en terrenos

quemados hace menos de 30
años. Sin embargo, la
legislación nacional lo sigue
prohibiendo.

capacidad de vertido inicial era
de 15 años. En apenas cinco se
ha colmatado. Tetma-Lubasa la
gestiona.

Planta de Elche (Alicante).
Inaugurada en 2001 y con un
coste de 12 millones, se
presentó como una planta con
todos los avances tecnológicos
y resulta que carece de
procedimiento de fermentación
para compostar residuos.
Además, produce malos olores.
Urbaser la gestiona

Cervera del Maestre. Una
planta nueva que utiliza otros
vertederos, una de las razones
por las que el de Algimia
rebosará en breve. Teconma,
con un 6% de la UTE que
gestiona la planta, fue liquidada
en el último consejo de
ministros del Gobierno
Zapatero y hoy es gestionada
por la Sociedad Estatal de
Propiedades Industriales (SEPI).

Algimia d'Alfara (Valencia).
Es la planta más nueva. Su

El Campello (Alicante). El
vertedero recibe residuos de 51

pueblos, ninguno de su
comarca. El pleno del
Ayuntamiento (PP) ha pedido
por unanimidad su cierre
provisional tras cinco años de
vida y protestas desde el
primer año de funcionamiento
por malos olores. El PSPV
pedirá el cierre provisional en
Las Cortes. La Consejería de
Medio Ambiente ha admitido
"unos problemitas" y ha pedido
a FCC que para febrero los
tenga resueltos.
Albatera (Alicante) y
Llanera de Ranes (Valencia).
Dos instalaciones aún por
construir desde 1997. La
alicantina ha sido adjudicada a

Cespa-Ortiz. La valenciana a
FCC y a Dimesa. Tienen en
común el enfrentamiento
político en los consorcios de
ambos planes zonales, así como
la resistencia vecinal. Sus
basuras, entretanto, parece que
se repartirán por la provincia
de Alicante.
La Murada-Orihuela
(Alicante). Cuna del caso
Brugal. El vertedero está
clausurado. La UE investiga la
actividad de los últimos años
en el lugar, donde estudios
privados encargados por
vecinos de La Murada
detectaron presencias
desmesuradas de lixiviados.

nos y entidades ecologistas en el
Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Casi el 80% de las
135.190 toneladas que recibió en
2011 esta planta dependiente del
Ayuntamiento de Alicante fue rechazado durante su tratamiento.
Es decir, ni se pudo reciclar ni convertir en material orgánico reutilizable (compost). Según datos de
la memoria de 2011 del Comité
Económico y Social (CES) valenciano, la planta recicló un 1,1% de
los residuos entrantes y recuperó
un 1,8% de compost. El estudio se
refiere a cifras que "no incluyen
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La consejería dice
que tiene a punto el
futuro programa
para los desechos
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El vertedero de Dos Aguas, que entierra la basura de Valencia y su área metropolitana, en una imagen de

Cinco empresas
gestionan el 70%
de las instalaciones
de tratamiento
Zola. ¡ MÓNICA

TORRES

La gestión de la basura se acerca al
colapso por la falta de instalaciones
El plan de residuos que debe sustituir al de 1997 acumula años de retraso
RUBEN ESQUITINO
Alicante

La fecha tope es 2020. Para entonces, solo quedarán espacios protegidos en suelo valenciano donde
poder abrir agujeros para verter
residuos. Es la estimación de la
propia Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En 2020, siete millones de personas habitarán en la Comunidad Valenciana y cada una de
ellas producirá una inedia de 600
kilos de residuos al año. Entretanto, el negocio de la basura emite
sensaciones de caos. Se nutre de
más de 2,6 millones de toneladas
de residuos por año con resultados lejanos a los niveles de eficiencia requeridos por la legislación europea y se rige por el Plan
Integral de Residuos (PIR) de
1997, que tiene a la basura valenciana viajando de provincia a provincia por la falta de infraestructuras de eliminación suficientes.
El resultado del PIE es hoy un

coajunto deslavazado de plantas
obsoletas e ineficientes y con tecnologías no homogéneas que generan malos olores. En algún caso, además, emiten un cierto tufo
a corrupción.
"El caos es total y el sistema
está próximo al colapso", advierte
el diputado socialista, Francesc
Signes, que conoce bien el problema de los residuos. "Si la consejera Isabel Bonig no se pone las pilas, habrá un colapso parecido al
de Nápoles. No habrá lugar donde meter la basura", advierte.
"El PIR de 1997 es un fiasco
total", asegura Signes. En 2006
trató un nuevo plan de residuos
con el entonces consejero Rafael
Blasco: "Lo llegué a tener en la
mano, faltaban unos remates.
¿Qué está pasando?", se pregunta. Desde la consejería, el director
de Calidad Ambiental, Vicente 'tejedo, asegura que el nuevo plan
cuenta ya "con todas las bendiciones" pero está a la espera de que
Bonig lo ponga en común con Sig-

nes. El socialista sigue esperando
la llamada sin atreverse a aventurar cuándo saldrá el nuevo plan
que ponga remedio al caos.
La gestión será un fiasco, según la oposición, pero la basura
es todo un negocio con un lucro
difícil de calcular por las ingentes
cantidades de dinero que mueve
y las distintas tasas que paga cada uno de los valencianos por su
tratamiento y eliminación. La gestión de residuos es la partida más
grande del presupuesto de un municipio y, por tanto, es un negocio
con una indudable perspectiva
de seguridad y rentabilidad.
En la Comunidad Valenciana,
cinco constructoras que entraron hace tiempo en el negocio de
los residuos —FCC, Ortiz e Hijos,
Lubasa, Urbaser-ACS y Ferrovial
a través de Cespa— gestionan casi el 70% de las instalaciones de
los 18 planes zonales en los que la
Generalitat dividió el territorio
valenciano y pretendía dar salida
a la basura.

La provincia de Alicante es un
buen ejemplo de esta concentración del negocio. Prácticamente
el 70% del tratamiento de residuos depende íntegra o parcialmente de FCC, Enrique Ortiz e
Hijos o Cespa —el otro 30% se lo
reparten Floren tino Pérez (Urbaser) y Vaersa (entidad pública)—.
Las tres primeras empresas coinciden en Inusa, una UTE (Unión
Temporal de Empresas) que dirige la planta de tratamiento de
Fontcalent, una partida rural de
Alicante a la que llegan residuos
de distintos puntos sin aparente
orden ni concierto en un clima
de constante polémica. Ya sea
porque los vecinos denuncian olores y vertidos masivos de residuos sin tratar que producen lixiviados, o bien porque el Ayuntamiento mantiene que es "una
planta ejemplar".
Lo cierto es que los números
de Fontcalent son para sonrojarse. La planta ya acumula unas
1.500 quejas presentadas por veci-

las 130.000 toneladas extra de basura que Fontcalent recibirá de
las comarcas del sur de Valencia a
partir de 2013 y que llevará al borde del colapso a la planta", destaca Carlos Arribas, de Ecologistas
en Acción. A fecha de hoy, la planta más que tratar, entierra residuos. Fue inaugurada en 2008 y
costó 17 millones de euros.
"Lo que era una teórica planta
de reciclaje es un auténtico vertedero. Los malos olores llegan a
veces hasta los barrios exteriores
de Alicante. Se está haciendo caja
a costa del medio ambiente", denuncia Miguel Ángel Pavón, ecologista y edil de Esquerra Unida
en el Ayuntamiento de Alicante.
"La contrata de la planta, que incluye la recogida de residuos, no
sabemos exactamente cuánto
cuesta. Se presupuestan 30 millones al año, pero acaban siendo
casi 40. Al final son contratas de
más de 400 millones. Está pendiente la adjudicación de los
próximos 12 años y con los datos
oficiales Inusa debería estar descartada de entrada, pero aquí no
se mueve un dedo para sancionar
a nadie", remata el concejal.
Esta baja eficiencia para recicIar y recuperar residuos es la tónica en la mayor parte de las plantas del territorio valenciano. Del
1.844.266 toneladas de basura
que tratan las instalaciones valencianas, solo acaba compostado
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FRANCISCO
ROBLES

UN PREGÓN MUY
VATICANO
En Sevilla, la figura de
Benedicto XVI no pega ni con
cola, ni con ruán, por su rigor
germánico

¡Q

ué le gusta un cónclave a un progre
anticlerical! Ya lo pudimos comprobar hace ocho años, cuando Juan Pablo II dejó vacante la sede de San Pedro. Las tertulias radiofónicas más insistentes eran
las que miran con recelo todo lo concerniente con
la Iglesia. Hasta tal punto llegó la cosa, que un servidor se enganchó a cierta emisora para comprobar el grado de obsesión al que puede llegar el ser
humano. Se anticiparon a la fumata blanca con

unos nombres que nada tenían que ver con el eleRatzinger, a cambio, se irá a un monasterio de
gido. Y cuando se anunció a Ratzinger, todos cla- clausura para encontrarse con la música que Dios
maron al unísono: «La Iglesia se ha equivocado». compuso en el pentagrama del misterio: ese silenAhora viviremos de nuevo ese proceso. Sólo hay cio que uno busca, humildemente, en estos atarque leer y escuchar las primeras reacciones a la deceres que nos llevan de la mano hasta el terrihistórica renuncia del Papa que nos ha dejado un torio sin mácula de la infancia, hasta esa Sevilla
libro profundísimo: Jesús de Nazaret. El nivel in- que permanece en el arpa callada del olvido. En
telectual es de una altura que nada tiene que ver cuanto a su renuncia, sería curiosa la encuesta que
con estos tiempos de la posmodernidad líquida podría hacerse en los cenáculos, los «almorzácucon gaseosa. En Sevilla, la ciudad
los» y los «merendáculos» hispalenses. Desque es capaz de convertir el Vía
pués de despellejarlo por detrás, más de uno
CUANDO
Crucis del Año de la Fe en un vía RATZINGER SE VA A echaría mano de la expresión que sirve para
crucis con minúscula para los en- UN MONASTERIO DE salir del paso en la mañana del pregón. Ya
CLAUSURA, SABE
cargados de organizar tan magsaben la habilidad que se gasta el sevillano
no evento, la figura de Benedicto MUY BIEN LO QUE para manejar la obviedad cuando no quieHACE
XVI no pega ni con cola, ni con
re mojarse. Eso del pregón muy sevillano
ruán. Su rigor germánico no tiees uno de los sintagmas más repetidos en
ne nada que ver con el conchabeo que se estila por el vestíbulo del Maestranza. Si esto fuera Roma
estos lares repletos de bares. Y su renuncia es una triunfante en ánimo y ojaneta, el diálogo entre el
aguja en el pajar de los apoltronados que no dejan reportero y el figurón sería así:
la sede vacante ni para ir a orinar. Sólo hay que ver
—¿Qué le ha parecido el discurso en el que Su
el tiempo que llevan algunos pegados al urbi et Santidad anunció su renuncia?
ubre del poder político, empresarial o sindical. Y
—Ha sido un pregón muy vaticano.
si nos metemos en el mundo de las cofradías, laY el mester de progresía, a elegir al sucesor de
garto, lagarto de la Catedral. No se van ni con agua Pedro por su cuenta y riesgo. Cuando Ratzinger se
caliente. Todo sea por la foto en el sarao, por el ca- va a un monasterio de clausura, sabe muy bien lo
napé en el cóctel donde se reparte la ojana al sevi- que hace: buscar a Dios en el único sitio donde puellano modo: «¡Qué bien te veo!».
de encontrarlo.

La Fiscalía pide otros dos años
para el exalcalde de Guillena
∑ El socialista Padilla ya
está condenado por
tres casos y podría
ingresar en prisión
A. G.
SEVILLA

La Fiscalía de Sevilla pide dos años de
cárcel para el exalcalde de Guillena, el
socialista Justo Padilla, y para dos exconcejales de Medio Ambiente por vertidos de aguas contaminadas procedentes del vertedero municipal en el
río Ribera de Huelva. Padilla ya fue
condenado en 2010 por dos delitos de
prevaricación urbanística a siete años
de inhabilitación especial en el primer
caso —no actuó contra edificaciones
ilegales en los lagos del Serrano— y a
otros nueve y medio en el segundo —
dio licencias de edificación de naves
en zonas verdes—. Además, el Supremo confirmó el pasado mes de diciembre otra condena, en este caso de un
año y medio de prisión, por un delito
de usurpación de funciones públicas
al permitir que un alguacil del Ayuntamiento ejerciera durante tres años
de policía local, y como tal instruyese
diligencias por delitos graves y compareciese como testigo ante los jueces.
En este nuevo caso, el fiscal pide
para el exregidor —que también era
presidente de Emusin S.L., la empresa encargada del saneamiento de la localidad— y los exediles José Martín y
Carmen Puntas dos años de prisión

Justo Padilla

R. DOBLADO

Delito medioambiental
El Ministerio Público lo
acusa de vertidos
contaminados en el río
Ribera de Huelva
para cada uno, uno por un delito contra el medio ambiente y otro por un
delito de daños.
Además, por el delito de medio ambiente solicita para ellos inhabilitación de dos años para cargos de gestión del agua, así como una multa de
quince meses con cuota diaria de ocho
euros, penalización que también pide
por el segundo delito citado. Si el juez

atiende la petición del Ministerio Público y aplica esa condena, Padilla tendrá que ingresar en prisión.
El fiscal argumenta en su calificación que en noviembre de 2007, época de menor caudal del agua, se produjo una gran mortandad de peces en
el tramo de vertido de las aguas residuales de Guillena. Después de una
inspección realizada por agentes del
Seprona y de la Guardería Fluvial, se
detectaron dos puntos de vertido, el
primero en el vertedero municipal, de
donde emanaba agua contaminada
«con capacidad de entrar en contacto con el cauce del río», y otro donde
se vertían aguas residuales sin depuración previa, «violando los parámetros» que establecía la autorización
condicionada. Los agentes tomaron
muestras de ese vertido y de otro de
enero de 2008 y concluyeron que había afectado a la calidad del agua por
«sus altos valores de materia orgánica y amoniaco», además de que se impedía la recuperación natural de los
niveles de oxígeno «haciendo con ello
imposible la vida para la mayoría de
especies piscícolas».
La Fiscalía destaca en su escrito que
durante una década al Ayuntamiento
de Guillena le fueron incoados numerosos expedientes sancionadores por
parte de la Consejería de Medioambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por incumplimientos relativos a la gestión de residuos y a vertidos de aguas residuales,
lo que ha desencadenado en el actual
proceso penal.

PIDE SU ABSOLUCIÓN

Rivas recurre su
condena por la
«mordida» de
Mercasevilla
S. A.
SEVILLA

El exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, condenado a 21 meses de inhabilitación
para empleo o cargo público y una
multa de 600.000 euros por un delito de cohecho derivado de la petición
de comisiones ilegales descubierta
en Mercasevilla, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso de apelación
reclamando su absolución. En este
recurso, entre otros aspectos, Rivas
reclama su absolución al ver vulnerado su derecho a la presunción de
inocencia y sufrir «indefensión». En
este recurso de apelación, Rivas esgrime que la juez instructora del caso,
la juez Mercedes Alaya, reconoce incluso en uno de sus autos, textualmente, que «a nadie se le escapa que
si bien existen indicios sólidos respecto de la participación de Fernando Mellet y Daniel Ponce, este material probatorio al momento presente es más débil si nos referimos a
Rivas». «La posibilidad de admisión
de la declaración de un coimputado
como prueba de cargo exige (...) una
mínima corroboración para fundamentar un pronunciamiento condenatorio», expone la defensa de Rivas,
porque el propio auto de Alaya del 15
de febrero de 2010 pondría de manifiesto que «esa mínima corroboración no se ha producido».
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La Junta confía en
el proyecto

LUNA REVENGA

La Sala Capitular acogió la entrega de premios a la cañidad turística

Page apunta que Eurovegas puede
cambiar la estrategia turística
∑ Ayer se entregaron las
distinciones de calidad
turística a 35
establecimientos
EP
TOLEDO

El alcalde de Toledo, Emiliano GarcíaPage, ha señalado que si Madrid «logra ser sede olímpica» y si el proyecto de Eurovegas sale adelante, la ciudad «no va a poder mirar para otro
lado y tendrá que revisar su estrategia turística». Así lo manifestó Page
durante el acto de entrega de las distinciones de calidad turística a 35 negocios toledanos que han participado
en el programa Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED).
Al respecto, indicó que si estos dos
proyectos «cuajan» es importante que
Toledo oriente «todas las naves en la
misma dirección» y añadió que la contribución que haga la ciudad debe de
ser con «gestión privada y pública».
«Ojalá tuviéramos que ampliar servicios y especializarnos más si sale la
Olimpiada y también si sale adelante
Eurovegas. Va a tener una onda expansiva», aseveró.
Del mismo modo, García-Page indicó que Toledo tiene que «estar más
preparado de lo normal» con la celebración del IV Centenario de la Muerte de El Greco en 2014. Por este motivo, animó a las 35 empresas toledanas
que han sido galardonadas a que aprovechen esta celebración para promocionar al pintor cretense en sus productos, en sus páginas web y en las redes sociales.
También expresó Page su deseo de
abordar con el Gobierno regional en
los próximos meses los horarios de
apertura de los comercios en la ciu-

dad, ya que Madrid ha decidido flexibilizarlos, y es algo que va a tener consecuencias para la ciudad. Según dijo,
la gente que visita Toledo «ha cambiado la mentalidad», pues piensan que
Toledo «no es un lugar de paso» y realizan sus compras aquí y no en Madrid,
poniendo como ejemplo el centro comercial Abadía, que ha provocado que
50.000 vehículos que se iban a Madrid
se queden a comprar en Toledo. Destacó asimismo que «Toledo está sometida a la misma crisis que el resto de
ciudades pero «capeando mejor el temporal» que otros enclaves turísticos.

Calidad turística
También recalcó que Toledo asumirá
la presidencia de las ciudades Patrimonio de la Humanidad el año que viene y que saldrá fuera para la declaración de su Semana Santa como de interés turístico en Hispanoamérica.
Durante el acto de entrega de las

distinciones a la calidad de las 35 empresas toledanas, Page destacó que
son un ejemplo para abrir el camino
que marca la distinción turística y que
con ellas se rompe el «maleficio» de
que en Toledo la cantidad y la calidad
«van reñidas». Por su parte, la directora general de Turismo, Comercio y
Artesanía, Paloma Gutiérrez, señaló
que el programa de Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos (SICTED) es una herramienta «útil» para
evaluar la calidad turística empresarial y con ella «se ve recompensada»
la labor de las 35 empresas galardonadas, a las que animó a seguir trabajando en este ámbito.
De los 35 premiados, seis han sido
para los bares y cafeterías El Trébol,
Com.es, La Fábrica de Harinas, La Malquerida de la Trinidad, La Tabernita y
Viarest s.l. (McDonald’s) y para los restaurantes Alfileritos 24 y La Abadía.
También han sido galardonados siete

El portavoz del Gobierno
regional, Leandro Esteban, ha
expresado su confianza en
que el macroproyecto de ocio
y juego Eurovegas, dada su
proximidad con Castilla-La
Mancha, sirva «para dinamizar y poder generar algún
efecto positivo en la economía
regional» y, en concreto, en la
provincia de Toledo. Esteban
ha destacado que Eurovegas
es «un gran proyecto, muy
interesante desde el punto de
vista económico» que, por las
informaciones de que se
dispone, «va a ser generador
de muchos puestos de trabajo
y puede ser una gran fuente
de riqueza» y generador de
puestos de trabajo, por lo que
manifestó que el Ejecutivo
regional «estará muy alerta»
sobre este proyecto.

hoteles y apartamentos turísticos :Hotel Carlos V, Eurostars Toledo, Hotel
María Cristina, Hotel Mayoral, Hotel
San Juan de los Reyes, Hotel Casona
de la Reyna y Parador de Toledo.
En el sector turístico han sido premiados 11 guías turísticos (Almudena
Cencerrado, Diego Esteban Sánchez,
ConoceToledo, Eartech-System, Inmaculada Sánchez, Jaime Moraleda, José
Luis Almoguera, TodoToledo, Vidal
González, Visitas Guiadas y Toledo en
Ruta), las oficinas de información turística Estación de Ferrocarril de Toledo y la oficina turística ‘Casas Consistoriales’ y las empresas de transporte turístico Toledo City Tour y la
UTE RJ autocares, classic bus y otros.
En la categoría de comercios han destacado Armas 51 Galería de arte y los
museos Real Fundación de Toledo y el
Museo Sefardí. En otras categorías los
galardones han recaído sobre Toledo
Convention Bureaux y Evoca Cultura.

PRO LA FALTA DE CONVOCATORIA EN CUATRO AÑOS

El PP denuncia la desidia con
el Consejo de Medio Ambiente
ABC
TOLEDO

El Grupo Municipal Popular ha criticado la falta de interés del alcalde de
Toledo, Emiliano García-Page y de sus
concejales por el medio ambiente en
la ciudad «ya que desde hace cuatro
años no han convocado el Consejo Local de Medio Ambiente». El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de
Toledo, José López Gamarra, ha preguntado al regidor toledano si conoce la existencia de este órgano de par-

ticipación, consulta y asesoramiento que tienen los vecinos de Toledo
para tratar los temas medioambientales, pues la última vez que se reunió fue el 26 de febrero del 2009.
«Esta dejadez, evidencia la falta de
interés de Page por reunir a los órganos de participación ciudadana para
escuchar las propuestas encaminadas a mejorar la situación del medio
ambiente en nuestra ciudad», aseguró Gamarra. Asimismo, criticó que las
actuaciones en medio ambiente han
«brillado por su ausencia», lo que se-

gún el edil, «pondría en serias dificultades a Page en el caso de que convocara el Consejo de Medio Ambiente».
Gamarra también explicó que una
de las funciones de este Consejode
Medio Ambiente «es la de promover
la implantación de la Agenda 21 Local de Toledo en los centros escolares», por lo que lamentó que en la página web del Ayuntamiento todavía
no se han desarrollado la mitad de las
fases del programa de trabajo, lo que
pone de manifiesto «que no existe un
plan de acción y seguimiento».
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha asegurado que el PP critica ahora «sin fundamento» la gestión
en Medio Ambiente «para justificar
su sueldo ante los toledanos».

