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El alcalde de Castellón, Alfonso
Bataller, recibió ayer la visita del
piloto de aeromodelismo castello-
nense, Raúl Lozano. Este deportis-
ta viene de participar, por primera

vez, en el prestigioso ‘Aamby Va-
lley City Meeting’, el mejor even-
to de aeromodelismo en la India al
que asistieron los seis mejores pi-
lotos del mundo. / E.M.

>AEROMODELISMO

El alcalde ‘vuela’ con Lozano

>INFANTIL-PRIMARIA

684 aulas para el
próximo curso,
cinco menos
que en el actual
CASTELLÓN.– Los colegios de la
ciudad contarán con 684 aulas de
Infantil y Primaria para el curso
2013-2014, según se dio a conocer
ayer tras el Consejo Escolar Muni-
cipal. Los centros dispondrán de
231 clases de Infantil, una menos
que el presente curso debido a una
disminución de la natalidad ya que
en el 2010 nacieron en Castellón
1.928 niños, cien menos. Además,
en cuanto a Primaria, el edil ha
destacado que el próximo curso
habrá 453 clases de Primara en la
capital de Plana, seis menos que
este año, debido al reagrupamien-
to por el aumento de las ratios. / E.M.

>SOSTENIBILIDAD

Una veintena
de personas se
inscriben en el
banco de tierras
CASTELLÓN.–El concejal de Agri-
cultura, Gonzalo Romero, ha des-
tacado que «»gracias a la puesta en
marcha de la iniciativa del ‘Banc de
Terres’ son ya una veintena de pro-
pietarios y de gente interesada en
trabajar estos campos, los que se
han inscrito en el registro campa-
ña». El edil ha recordado que «ha-
ce unos días se inició la campaña
de difusión de este ‘Banc de Te-
rres’, a través de la colaboración de
una veintena de entidades e institu-
ciones como cooperativas agrarias,
asociaciones vecinales o desde el
propio Ayuntamiento, con las te-
nencias de alcaldía». / EL MUNDO

>BENEFICENCIA

El Bloc pide que
el dinero de los
toros sea para
ayuda social
CASTELLÓN.– El portavoz del
Bloc-Compromís en el Ayunta-
miento de Castellón, Enric
Nomdedéu, ha anunciado que pre-
sentará una moción en el próximo
pleno para pedir que el dinero pú-
blico previsto para comprar entra-
das de la Corrida de la Beneficen-
cia que organiza la Diputación se
destine a servicios socialles. Así,
ha señalado que en la situación
económica actual «el dinero públi-
co no ha de servir para garantizar
el éxito de un espectáculo taurino
para que, después, sólo una parte
de ese dinero acabe revirtiendo en
acciones sociales». / EL MUNDO

Bataller se reunió ayer con el deportista Raúl Lozano. / E.M.

Castellón
El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Castellón, Jo-
sé Masip, informó ayer que el
consistorio municipal ha recibi-
do 1.121 solicitudes para aco-
gerse al pago fraccionado de
los impuestos para este ejerci-
cio, un 27 por ciento más que
en 2012. El edil ha explicado
que el importe de estos recibos
asciende a un total de
834.040,92 euros.

Esta cantidad podrá ser abo-
nada por los ciudadanos divi-
diendo el importe de los recibos
del IBI o del Impuesto de Vehícu-
los en dos, cuatro u ocho meses,
según ha informado el Ayunta-
miento en un comunicado.

«El pago a la carta es una he-
rramienta administrativa que
facilita a la ciudadanía realizar
sus pagos de manera que tenga
el menor impacto posible para
las economías familiares, más
aún en este tiempo de crisis
económica donde los ingresos
se han visto reducidos en la
mayoría de hogares», ha seña-
lado Masip.

El concejal también ha re-
cordado que «las solicitudes de
los Planes Especiales de Pago
tienen validez por tiempo inde-
finido, mientras no se manifies-
te lo contrario, «con lo que el
número de solicitudes se va in-
crementando con las recogidas
en año anteriores».

Así, Masip ha indicado que
desde 2009, año del inicio de
este sistema especial de planes
de pago, se han registrado
4.555 solicitudes para abonar
de forma fraccionada los reci-
bos municipales.

Crece un 27%
la demanda
de impuestos
fraccionados

Bataller no pierde el tren
El alcalde de Castellón mantiene el pulso por el Corredor Mediterráneo que inició en
el cargo Alberto Fabra / Tras la cumbre de alcaldes de Castellón, no falta a ningún foro

El Corredor Mediterráneo se ha
convertido desde hace años en una
obsesión para Castellón. Tanto es
así que el actual alcalde, Alfonso
Bataller, ha mantenido desde el pri-
mer momento de su mandato el
mismo empeño la apuesta por la
comunicación ferroviaria con Euro-
pa que su antecesor en el cargo y
ahora presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, inició hace ya dos
años y tres meses. Fue concreta-

mente el 29 de octubre de 2010
cuando el ahora President hizo de
la reivindicación del Corredor Me-
diterráneo una de las piedras angu-
lares de la alcaldía de Castellón.

En aquella primera cumbre, a la
que acudieron distintos alcaldes
de ciudades del Mediterráneo, así
como diputados y senadores del
PP, el entonces primer edil de la
capital emplazó a todos los asis-
tentes a crear una plataforma Pro-
AVE para vigilar que la alta velo-
cidad llegara en 2014. Menos de

un año después, fue Alfonso Bata-
ller, ya como alcalde de Castellón,
quien presidió el 7 de septiembre
de 2011 una segunda cumbre que
movilizó a once alcaldes del Medi-
terráneo. Aquel foro municipalis-
ta no contó con el respaldo del Mi-
nisterio de Fomento, entonces en
manos del PSOE y con la duda de
si priorizaría el Corredor Medite-
rráneo o el Eje Central.

Ya con el PP en el Gobierno na-
cional, y tras la decisión de apar-
car lo poco que se había avanzado
y priorizar el tercer raíl, Bataller
ha mantenido siempre una postu-
ra reivindicativa en cuanto a la
necesidad de conectar la capital
de La Plana y el puerto de Caste-
llón con Europa tanto para el
transporte de mercancías como
de personas.

De ahí que, tras aquella cumbre
en la que ejerció de anfitrión, Ba-
taller ha mantenido siempre el
pulso por el Corredor Mediterrá-
neo y el tercer raíl. De hecho, el
pasado mes de diciembre el
proyecto de ancho europeo
fue presentado por la
ministra de Fomento,
Ana Pastor, al empre-
sariado de la Comuni-
dad Valenciana en el
Grao de Castellón.
Allí se dieron claves
de un proyecto que
posibilitará que
Castellón esté co-
nectada con Eu-
ropa mediante
ancho euro-
peo y alta ve-
locidad en
2015.

A esa reu-
nión ha sucedi-
do otra en Va-
lencia, este pa-

sado lunes, a la que el alcalde de
Castellón tampoco quiso faltar. Y
hoy volverá a reivindicar el Corre-
dor Mediterráneo en un acto en
Tarragona donde se leerá el Ma-
nifiesto Tarragona 2013 ‘El Corre-
dor Mediterráneo: más que una
infraestructura’. Este acto supon-
drá la tercera cumbre sobre el Co-
rredor Mediterráneo a la que el
primer edil acude en tres días con
el fin de reivindicar la llegada de
esta importante infraestructura a

la capital de La Plana en el menor
tiempo posible.

Así, el alcalde de Castellón se
desplaza hasta Tarragona para su
participación en el V Encuentro
organizado por el Círculo de Eco-
nomía y la Asociación Valenciana
de Empresarios (AVE) que conta-
rá también con la presencia de la
consellera de Infraestructuras,
Isabel Bonig, junto al presidente
de AVE, Vicente Boluda; el presi-
dente del Círculo de Economía,
Josep Piqué; el alcalde de Tarra-
gona, Josep Félix Ballesteros; el
presidente de la Fundación Pro
AVE, Federico Félix; la propia
consellera de Infraestructuras; y
Santi Vila, conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

Bataller ha destacado la impor-
tancia de estas reuniones «con el
fin de defender la llegada de esta
infraestructura y que nosotros he-
mos liderado siempre, incluso con

la celebración de la Cumbre de
Alcaldes por el Corredor
Mediterráneo que tuvo lu-
gar en nuestra ciudad en
septiembre del 2011». Y
es que Bataller no quiere
perder el tren de Euro-
pa y la alta velocidad.

ANÁLISIS

JANDRO ROURES / Castellón

El lunes participó en
un acto en Valencia,
hoy estará en otro
en Tarragona

«Hay que defender
la llegada a nuestra
ciudad de esta
infraestructura»

Alfonso Bataller,
como ya hiciera
Alberto Fabra
como alcalde,
apuesta por
conectar la
capital con
Europa y la
llegada del
AVE. / E.M.



LA REINA ISABEL II ENCABEZA EL RANKING, SEGÚN LA BBC 

Ana Patricia Botín, tercera mujer 
más poderosa en Reino Unido  

La consejera delegada del banco Santander UK, Ana Patricia 
Botín —en la imagen—, es la tercera mujer más poderosa del Reino 
Unido después de la Reina Isabel II y la ministra británica de 
Interior, Theresa May, según una encuesta divulgada ayer por la 
BBC. Un panel de jueces de la Radio 4 de la cadena pública 
británica hizo una selección de las cien mujeres consideradas 
«más influyentes» o poderosas del país. De acuerdo con los datos 
recabados, la autora JK Rowling, artífice de la 
saga del popular mago juvenil Harry Potter, 
ocupa la decimotercera posición. En 
cuarto lugar se sitúa la juez de la Corte 
Suprema Brenda Hale, seguida de la 
presidenta del grupo Shine, Elisabeth 
Murdoch. Según cifras divulgadas el 
pasado año, menos de un tercio de los 
puestos de trabajo más influyentes del 
Reino Unido son ocupados por mujeres. S. E.

PREVÉ CERRAR 160 DE SUS 431 OFICINAS 

Barclays España pretende 
recortar el 30% de la plantilla  

La filial del banco británico Barclays en España ha iniciado la 
negociación con los sindicatos para eliminar unos 1.100 empleos 
y proceder al cierre de 160 oficinas, tanto en banca minorista 
como banca corporativa, dentro de un plan de la entidad para 
«transformarse» hacia el segmento «premier» (rentas altas), 

según Ep. La entidad aún no 
tiene definido si las bajas se 
articularán a través de un ERE. 
La filial británica cuenta con 
3.600 empleados en España y 
un total de 431 oficinas. Su 
consejero delegado, Jaime 
Echegoyen, ha pedido a los 
empleados «tranquilidad y 
apoyo» para afrontar un 
momento «clave» en la historia 
del banco británico. S. E.

INFORME DE LA CMT 

La telefonía móvil perdió 2,7 
millones de líneas en 2012  

La telefonía móvil perdió un total de 2,766 millones de líneas en 
2012, debido fundamentalmente a la bajas sufridas por Movistar y 
Vodafone, según informó ayer la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones (CMT). Por operadores, en el conjunto del 
año, Movistar perdió 3,1 millones de líneas y Vodafone restó un 
total de 1,6 millones de líneas. Por el contrario, los Operadores 
Móviles Virtuales (OMV) ganaron un total de 1,2 millones de 
líneas, Yoigo sumó 493.405 líneas y Orange 72.775 líneas. En lo 
que se refiere al mes de diciembre, la telefonía móvil registró una 
«acusada» pérdida de líneas, con un descenso de 277.347. El 
segmento de prepago fue de nuevo el más perjudicado, con una 
caída de 343.000 líneas. Así, el número total de líneas se situó en 
55,74 millones al cierre del año 2012, incluyendo «datacards», 
líneas de voz y M2M, con un descenso interanual del 4,2%. 

RAQUEL PÉREZ 
ALMERÍA 

F
rancisco Ortiz Rodríguez, un 
agricultor del municipio de 
Adra (Almería), sentará ma-
ñana en el banquillo de los 

acusados a responsables de la Dele-
gación Territorial de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía por «provocar una grave si-
tuación de inseguridad alimentaria 
injustificada».  

Los hechos se remontan al año 2004 
cuando una inspección de la Delega-
ción de Agricultura paralizó en la 
alhóndiga La Unión una partida de pi-
mientos al asegurar que contenía un 
fitosanitario prohibido, en concreto, 
clorfenapir.  

Como indicaron desde la organiza-
ción agraria COAG, dicha sustancia 
ilegal «fue atribuida al denunciante 
sin ningún tipo de prueba», ya que re-
mesa de hortalizas llevada por este 
agricultor «fue vendida y certificada 
ese mismo día».  

A raíz de esta circunstancia y se-
gún dicta la Ley, los pimientos con clor-
fenapir deben ser destruidos por con-
tener una sustancia nociva para la sa-
lud y el medio ambiente, algo que, 
según COAG, «fue vulnerado por el 
propio exdelegado de Agricultura Juan 
Deus que autorizó la venta de dicha 
partida».  

«Ni La Unión, ni la Delegación de 
Agricultura tuvieron a bien corrobo-
rar que esa partida no era mía, sin em-
bargo, yo he tenido que pagar una mul-

ta de 15.000 euros que me ha llevado 
al borde de la ruina», denuncia Fran-
cisco Ortiz, que advierte de que «Juan 
Deus deberá responder ante la Justi-
cia qué recibió por parte La Unión al 
dar la orden de una venta de un pro-
ducto con sustancias altamente tóxi-
cas y con conocimiento de ello».  

Ortiz, que piensa ir hasta el final 
con esta causa y lleva ocho años lu-
chando por su inocencia, recalca que 
los agricultores almerienses «cultivan 
con la máxima calidad y seguridad 
pero, sin embargo, hay comercializa-
doras que no tienen bastante con sus 
beneficios que traen productos de ter-
ceros países y los envasan aquí sin nin-
gún tipo de control fitosanitario».  

Consecuencias 
Del mismo modo, la autorización de 
la venta de esta partida «puso al bor-
de de una catástrofe la buena imagen 
del sector agrario que tanto nos cues-
ta levantar a los agricultores»; por todo 
ello, «se va a pedir responsabilidades 
políticas y jurídicas ante un hecho tan 
grave. Si esta gente es la que cuida de 
nuestra seguridad alimentaria algo 
hay que cambiar», critica el empresa-
rio agrícola.  

Mañana se celebrará la vista oral 
ante el juez y será entonces cuando 
Francisco Ortiz tendrá la oportunidad 
de demostrar «con documentación 
acreditada» que la partida inmovili-
zada no correspondía a su finca, «por 
lo que solicitará que se le resarzan los 
daños que a lo largo de todo este tiem-
po ha sufrido su persona».  

Un agricultor sienta en el banquillo a la 
Delegación de Agricultura de Almería por 
cuestionar la salubridad de sus hortalizas

El pimiento que 
tumbó a Goliat 

La Junta estudiará el 
plan de gaseoducto 
en Doñana 

El portavoz del Gobierno 
andaluz, Miguel Ángel Vázquez, 
garantizó ayer que la decisión de 
la Junta sobre el proyecto de Gas 
Natural junto a Doñana cumpli-
rá estrictamente la legalidad y 
abogó por abordarlo desde una 
perspectiva técnica y jurídica y 
no desde la dialéctica política. 
En la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno, Vázquez 
destacó que la prioridad es la 

conservación de Doñana y el 
cumplimiento estricto de la 
legalidad. Ante las críticas de las 
organizaciones ecologistas, el 
responsable de la Junta indicó 
que la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente está 
haciendo un estudio exhaustivo 
del proyecto de Gas Natural para 
extraer y almacenar gas en 
Doñana y para construir un 
gasoducto en el límite del 
Parque Nacional. Agregó que, 
«dentro del margen que le 
permite la ley, tomará una 
decisión desde el punto de vista 
técnico y jurídico».
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Al fondo, las tuberías por donde llega el agua del Tajo al Segura en la Comunidad Valenciana

N. BARROSO, ABC 
CUENCA, TOLEDO 

E
l Ministerio de Agricultura 
aprobó ayer la disponibilidad 
en la cabecera del Tajo para el 
trasvase al Segura de un má-

ximo de 76 hectómetros cúbicos (hm3), 
de los que 28,3 se reservarán para el 
abastecimiento. La Comisión Central 
de Explotación del Acueducto Tajo-
Segura autorizó esta disponibilidad 
de agua para los meses comprendidos 
entre enero y marzo. El volumen de 
agua disponible se trasvasará de los 
embalses de Entrepeñas y Buendía «en 
función de la demanda», indicó el Mi-
nisterio en un comunicado. 

Durante el encuentro, presidido por 
Liana Ardiles, directora general del 
Agua del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Ma-
grama), se destacó el «esfuerzo para 
acercar posiciones entre las partes» 

en un año hidrológico especialmente 
seco «marcado por la escasez de pre-
cipitaciones». 

Según la nota del Ministerio, el pe-
riodo 2011-2012 ha sido el más seco de 
la serie histórica registrada (en los úl-
timos cien años), en el Sistema Entre-
peñas-Buendía. «Una tendencia des-
cendente que, si no aumentan las pre-
cipitaciones en los próximos meses, 
podría repetirse en el presente año hi-
drológico», recalcan. 

La reserva de agua embalsada en 
los pantanos de la cabecera del Tajo 
(Entrepeñas y Buendía) registra 616 
hm3, el 24,89 % de su capacidad total, 
que asciende a 2.474 hm3. 

Durante el mes de febrero del año 
pasado, los mismos embalses tenían 
1.011 hm3, el 40,86 % de su capacidad 
total. 

El último trasvase de la cabecera 
del Tajo al Segura, el trimestre final de 
2012, dispuso 101,7 hm3, 29,7 % para 

abastecimiento y 72% para zonas de 
riego. 

La Comisión de Explotación del 
Acueducto Tajo-Segura ha estipulado 
que los usuarios soliciten cada mes a 
la Confederación Hidrográfica del Se-
gura del Ministerio (CHS) el volumen 
de agua que necesiten puntualmente, 
y se comprometió a emitir un informe 
detallado sobre los usos y utilización 
del agua autorizada. 

Recurso contencioso 
 La reacciones a esta autorización no 
se hicieron esperar y desde  la Asocia-
ción de Municipios Ribereños de los 
embalses de Entrepeñas y Buendía, su 
presidente, Antonio Luengo, se mos-
tró ayer «profundamente indignado» 
con la decisión de la Comisión Central 
de Explotación del Acueducto Tajo-
Segura, que ha autorizado la disponi-
bilidad de hasta un máximo de 76 hec-
tómetros cúbicos de agua en la cabe-
cera del Tajo para los meses 
comprendidos entre enero y marzo.  

Luengo dijo que desde la asociación 
de municipios «están dispuestos a lle-
gar donde haga falta para paralizar 
este abuso, y por ello, no descartan em-
prender acciones legales e incluso re-
currir a la Comisión Europea para de-
mostrar que el trasvase de agua al Se-

Aprobado un nuevo trasvase del Tajo al 
Segura hasta marzo de 76 hectómetros
∑ Malestar entre la Asociación de 

Municipios Ribereños y la Plataforma 
en Defensa del Tajo al haber más agua 
embalsada en la cuenca del Segura

Page quiere saber la 
opinión de Cospedal 
El secretario general del PSOE 
de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, 
también se pronunciaba ayer 
sobre el nuevo trasvase que 
calificaba de «preocupante» y 
exigía a la presidenta autonó-
mica, María Dolores de 
Cospedal, que explique si ella 
«ha dicho sí o no». García-
Page se pronunció así en su 
cuenta de Twitter después de 
conocer que el Ministerio ha 
aprobado la disponibilidad en 
la cabecera del Tajo para el 
trasvase al Segura de un 
máximo de 76 hectómetros 
cúbicos para el primer 
trimestre del año, de los que 
47,7 se reservarán para 
regadío. «Tenemos derecho a 
saber todos lo que quiere 
Cospedal y su Gobierno para 
el río Tajo. Es sencillo, ¿Ha 
dicho hoy sí o no al nuevo 
trasvase?», escribió ayer el 
socialista.

62 CASTILLA-LA MANCHA 
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gura perjudica gravemente la cuenca 
del Tajo».  

«Si se hicieran estudios reales de 
cómo está el Tajo sobre el bajo caudal, 
eso nos llevaría a tener motivos sufi-
cientes para acudir a la justicia y re-
clamar legalmente, pero si la Confe-
deración Hidrográfica no hace los es-
tudios, difícilmente lo vamos a poder 
hacer», añadió.  

En declaraciones a ABC, el socialis-
ta manifestó, que este nuevo trasvase 
«es una barbaridad, ya que la capaci-
dad de los embalses es del 24 por cien-
to y si se trasvasan 76 hectómetros su-
pondrá llevarse más de la décima par-
te de lo que queda embalsado y se 
situarían en una quinta parte de su ca-
pacidad». 

Asimismo, puso de manifiesto «la 
escasa voluntad de la presidenta de 
Castilla-La Mancha, María Dolores de 
Cospedal a la hora de paralizar esta si-
tuación y de defender los intereses de 
los habitantes de la región». 

Además, indicó que la cuenca del 
Segura «está en la actualidad por en-
cima del 55% y aún así les sigue llegan-
do agua». «Hace un año la cuenca del 
Segura tenía aproximadamente lo mis-
mo que ahora, pero al menos el Tajo 
estaba al 42%» de su capacidad. 

Reacción de la Junta 
También la Plataforma en Defensa del 
Tajo tachaba de «auténtica barbari-
dad» el nuevo trasvase al Segura apro-
bado por el Ministerio de Agricultura 
y exigía una «reacción contundente» 
por parte del Gobierno de Castilla-La 
Mancha. Así se expresó en declaracio-
nes a Efe uno de los portavoces de la 
plataforma, Miguel Ángel Sánchez, 
quien exigía una respuesta «contun-
dente» del Ejecutivo autonómico y pe-
día de nuevo el cese «inmediato» de la 
directora general del Agua del Minis-
terio, Liana Ardiles. 

«Es inaceptable. Evidencia que el 
Ministerio sigue la línea editorial dic-
tada desde Murcia», aseguró Sánchez, 
quien criticó que vaya a haber un nue-
vo trasvase, pese a las altas reservas 
de la cuenca del Segura (56 %), frente 
a las de la cabecera del Tajo (24 %). 

El portavoz de la Plataforma admi-
tió que el nuevo trasvase se ajusta a la 
ley, pero subrayó la necesidad de cam-
biarla para «adaptarse a los tiempos», 
al igual que ha ocurrido en otros ám-
bitos. Exigió la aprobación «ya» del 
borrador del plan de cuenca del Tajo, 
que fije caudales ecológicos «reales y 
serios» en Aranjuez, Toledo y Talave-
ra de la Reina y que, por tanto, modi-
fique los esquemas de explotación del 
trasvase Tajo-Segura.

A. DOMINGUEZ

Ministerio Agricultura 
Destaca el esfuerzo en la 
Comisión de Explotación 
para «acercar posiciones 
entre las partes»

Municipios ribereños 
Se propondrá a la 
Asambleainterponer un 
recurso contencioso-
administrativo

Las cifras del 
trasvase  

76 
Hectómetros cúbicos es lo que 
ha aprobado la Comisión 
Central de Explotación del 
Acueducto Tajo-Segura para el 
periodo comprendido entre 
enero y marzo, de los que 28,3 
se reservarán para el abasteci-
miento. 

616 
Hectómetros cúbicos es la 
reserva de agua embalsada en 
los pantanos de la cabecera 
del Tajo (Entrepeñas y Buen-
día), el 24,89% de su capacidad 
total, que asciende a 2.474 
hm3. 

55% 
de su capacidad tiene en estos 
momentos almacenada la 
cuenca del Segura, más del 
doble que la existentes en los 
pantanos de la cabecera del 
Tajo, lo que ha indignado a los 
municipios ribereños.

ABC Román y Carnicero explicaron ayer estas importantes obras

ABC 
GUADALAJARA 

La ejecución del «Eje Cultural», uno 
de los proyectos más importantes 
emprendidos por el Ayuntamiento 
de Guadalajara en los últimos años, 
comenzará en mayo. Así lo anunció 
ayer el alcalde, Antonio Román, acom-
pañado del segundo teniente de Al-
calde y concejal de Infraestructuras, 
Jaime Carnicero.  

El «Eje Cultural» contempla la re-
forma integral de las calles Ramón y 
Cajal e Ingeniero Mariño, vías que se 
encuentran muy deterioradas y pre-
sentan importantes problemas de ac-
cesibilidad para los peatones, con 
aceras tan estrechas en algunos pun-
tos que las convierten en intransita-
bles.  

Román explicó que «el propósito 
del Ayuntamiento de Guadalajara es 
remodelar esta gran arteria de la ciu-
dad, hacerla accesible y unir a través 
de este ‘Eje Cultural’ monumentos y 
edificaciones significativas como el 
Palacio del Infantado, el Monasterio 
de San José, el Palacio de la Cotilla, 
la Capilla Luis de Lucena, la Conca-
tedral de Santa María, el Puente de 
las Infantas, el Torreón del Alamín, 
el Arco de Bejanque y la iglesia de 
San Francisco».  

Según indicó el edil, el proyecto se 
caracteriza, en primer lugar, por una 
reordenación del tráfico rodado que, 
como tal, obligará a cambiar hábitos 
en cuanto a las rutas que realizamos 
actualmente para trasladarnos de un 
sitio a otro.  

En segundo lugar, una mejora de 
la fluidez del tráfico en dos de las vías 
más congestionadas de Guadalajara.  

Además, se gana espacio para el 
peatón, pauta seguida en todas las 

reformas desarrolladas en el casco 
histórico de la ciudad.  Se da mayor 
protagonismo a los monumentos si-
tuados en este Eje Cultural, que ga-
narán vistosidad; y  se crean nuevos 
espacios estanciales en esta zona de 
Guadalajara.  

Se va a actuar sobre una extensión 
de cerca de 900 metros lineales, si-
tuados entre la Plaza de los Caídos y 
Bejanque, sobre 3.668 metros cua-
drado de pavimento y 3.091 metros 
cuadrados de aceras.  

Único sentido 
Una de las características más nota-
bles de este proyecto es que las ca-
lles Ramón y Cajal e Ingeniero Mari-
ño pasarán a ser de un único senti-
do. Tras la ejecución de este proyecto, 
los vehículos discurrirán por estas 
vías sólo hacia el Infantado.  

«Somos conscientes de que esto 
supone pedir al ciudadano un esfuer-
zo a la hora de cambiar sus hábitos 
de conducción, pero el hacer esta vía 
de un único sentido era obligado si 
queríamos reconstruir las aceras a 
ambos lados de la vía respetando la 
Ley de Accesibilidad y el 1,80 metros 
de ancho que nos impone. Se ha tra-
bajado mucho en la toma de esta de-
cisión. Se han estudiado una y otra 
vez sus pros y sus contras, y al final, 
la conclusión de todos los informes 
técnicos de que disponemos es que 
esta solución tiene más pros que con-
tras. Informes, como digo, de los téc-
nicos municipales y también de la 
empresa Doymo, especializada en 
movilidad», indicó el alcalde.   

Con la conversión de esta vía en 
una calle de sentido único, se va a ga-
nar en fluidez, dado que ahora mis-
mo soporta una gran saturación de 
tráfico (5.000 vehículos diarios). Ade-
más, los peatones ganarán en segu-
ridad y las personas con movilidad 
reducida podrán transitar cómoda-
mente por esta calle.  El Ayuntamien-
to está trabajando para que el hacer 
de un único sentido esta vía supon-
ga las menores molestias posibles 
para los ciudadanos.

Las obras del «Eje 
Cultural», en mayo
∑ El alcalde de 

Guadalajara presentó 
este ambicioso 
proyecto del 
Ayuntamiento 
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Rubicundo, con perilla al estilo del XVI y
puesto como para que lo retraten con gor-
guera y pincelillo fino. Con coraza labrada,
de marquesito de la época, y fajín nacional.
Se llama Antonio González, militante del
PP, y hasta esta semana era concejal de Em-
pleo de Rincón de la Victoria, pueblo veci-
no a Málaga, costero, con cañas en las pla-
yas y huertas arremolinándose alrededor
de ese cubismo pobre que fueron los chalés
de los setenta. Este señor escribió hace
unos días un largo comentario en las redes
sociales, aunque tal vez a él le habría gusta-
do más que su exégesis fuese de un lado
para otro escrita en pergamino y a ser posi-
ble con sangre de rojo o, por conformarse,

simplemente de infiel. Eso al menos se des-
prende del tono y del contenido de su co-
mentario. En él afirmaba que el PSOE se
encuentra «a la misma altura ética que es-
tos asesinos mafiosos etarras». Y lo consi-
dera un partido que debería ser ilegalizado
debido a «sus antecedentes criminales».

Reunido un pequeño cónclave del PP
provincial no por iniciativa propia sino es-
poleado por la reacción social, se decidió
que el concejal debería presentar la dimi-
sión, ya que no estaba dispuesto ni a recti-
ficar ni mucho menos a pedir perdón. El al-
calde de la localidad, no obstante, hizo una
elogiosa despedida del furibundo concejal,
y muy lejos de censurarlo se entretuvo en
destacar las dotes del edil dimisionario.
Hombre muy trabajador –aunque no en la
cantera de la concordia ni de la paz social–
y además de gran mérito ya que, según el
alcalde, está arrebatado por una importan-
te coherencia política. De las palabras del
alcalde se desprende que esa resplande-
ciente coherencia política es la que llevó al
rubicundo a poner su cargo a disposición
del partido. O sea, el mantenerla y no en-
mendarla. Ese es el valor. A la persistencia
en el disparate le llaman, cuando conviene,

coherencia. El señor alcalde tendría que ha-
ber acabado el tópico de su intervención
dándose a sí mismo una palmada en el
hombro.

Dándose una palmada en el hombro, au-
tofelicitándose, más o menos como hacen
los cuadros superiores de su partido en es-
tos días de tan triste gloria para ellos. Entre
palmadas y palmadas va desvelándose que

los partidos no son cuadros ideológicos si-
no turba alimenticia o incluso una cueva
profunda en la que refugiarse de las quis-
quillas legales de la intemperie. Esas exi-
gencias que como cardos borriqueros en-
contramos el resto de los ciudadanos en el
camino pero de la que están libres los que
circulan en cuádriga municipal o nacional.

Se dan una palmada en el hombro propio y
al elemento indeseable le echan un piropo
y solo cuando el abucheo es general, lo pa-
san al banquillo. Como ha ocurrido con es-
te concejal o con el ex marido de Ana Ma-
to. Un trozo de pitraco para amansar a la
fiera social, que está oxidada y se conforma
con cualquier cosa que roer en su solitario
rincón.

Se aprovechan los dirigentes de nuestro
desvertebramiento. No temen a sus electo-
res más que en vísperas de la pegada de
carteles y a los únicos que respetan, o algo
parecido, son a los de la cueva vecina. No
saltan de inmediato para expulsar del par-
tido a alguien como este concejal y como
mucho lo tachan de pintoresco o coheren-
te. El pintoresquismo le vendrá por acusar,
como hizo en su revelador escrito, a Felipe
González de leninista o a los compañeros
de Pérez Rubalcaba de tratar de «imponer-
nos el islamismo». Esa es la coherencia, ha-
cer de los partidos una ganadería. Tener re-
ses de distinto tipo ahí amontonada, hacien-
do cuerpo, fuerza, peso. No para impedir
que se los lleve el viento sino para que no
entre el aire de la calle. Para seguir siendo
impermeables, infranqueables. Coherentes.

El partido,
el ganado

Los partidos son una
cueva profunda en la que
refugiarse de las quisquillas
legales de la intemperie

LA FRONTERA

ANTONIO
SOLER

MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla

El portavoz del Gobierno andaluz,
el socialista Miguel Ángel Vázquez,
frenó ayer en seco las aspiraciones
del vicepresidente autonómico y lí-
der de IU-CA, Diego Valderas, de
que la Junta encabece la platafor-
ma ciudadana ‘Salvemos Doñana’
contra el polémico proyecto del ga-
soducto que impulsa Gas Natural
en el Parque Nacional.

En la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, el portavoz
de Griñán desmintió primero que la
Junta se oponga frontalmente al
proyecto gasístico; abogó, en se-
gundo término, por despolitizar el
debate; y, por último, descartó que
la institución vaya a sumarse al mo-
vimiento ciudadano de oposición.

«El Gobierno de Andalucía va a
velar estrictamente por el cumpli-
miento de la ley», subrayó Miguel
Ángel Vázquez antes de considerar
que «éste es un asunto que hay que
abordarlo más desde una perspecti-
va técnica y jurídica y no tanto polí-
tica o del debate entre partidos, por-
que es un asunto de suficiente en-
jundia y complejidad que requiere
que pongamos más énfasis en lo té-
nico y no en la dialéctica política».

«Para la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente y para
este Gobierno en su conjunto, el
primer objetivo es la preservación

de Doñana, patrimonio natural de
todos los andaluces. Y en segundo
lugar, el cumplimiento estricto de la
ley», insistió el portavoz de la Jun-
ta, que descartó que el Gobierno
andaluz se vaya a sumar al Salve-

mos Doñana II pese a la «coheren-
cia» reclamada por Valderas.

«Es que una institución tiene que
oír a la sociedad, pero tiene que ve-
lar también por el cumplimiento de
la ley. No podemos ir más allá. Me
consta que la Consejería está hacien-
do un estudio exhaustivo del caso
que va a velar por la conservación de
Doñana y que, dentro del margen
que permita le ley, tomará la decisión
pertinente siempre desde una pers-
pectiva técnica y jurídica. Desde la
política, este Gobierno está compro-
metido con la preservación de Doña-
na», sentenció Vázquez.

Mientras, Valderas recibía ayer en
su despacho a representantes de
WWF España, SEO/BirdLife, Ecolo-
gistas en Acción, Greenpeace y Ami-
gos de la Tierra, a los que satisfizo
plenamente al garantizarles que la
Junta concretará «en breve» su re-
chazo a los proyectos de Gas Natu-
ral en Doñana. Por su parte, la diri-
gente del PP-A Alicia Martínez insis-
tió en que pedirán «que se tengan
absolutamente todas las garantías
necesarias para que no se ponga en
peligro el espacio natural».

La Junta sigue
adelante con
el gasoducto de
Doñana pese a IU

El SAS recortará otra vez las
nóminas de sus 86.000 empleados

SILVIA MORENO / Sevilla

El Servicio Andaluz de Salud (SAS)
impondrá otro recorte a los sueldos
de toda su plantilla, formada por
unos 86.000 trabajadores.

El SAS llevó ayer a la mesa secto-
rial de sanidad, donde se reúne con
los sindicatos, la resolución que re-
gula este año el pago del comple-
mento al rendimiento profesional,
también conocido como productivi-
dad, que cobran todas las categorías
profesionales en la sanidad pública.

Y la nueva resolución incluye re-
cortes en este complemento, según
denunciaron ayer los sindicatos de
Enfermería Satse y CSIF.

La productividad, al igual que los

complementos variables que apare-
cen en las nóminas de los trabajado-
res de la Junta, ya fue recortada un
10% el año pasado, en el plan de
ajuste del Gobierno andaluz.

A ese recorte, el SAS unirá otro
más. Según explicaron a este diario
fuentes de Satse, hasta ahora, los
trabajadores de la sanidad pública
cobraban una paga al año con la
productividad, en función de los ob-
jetivos alcanzados.

Como no todos los profesionales
llegaban al 100% de los objetivos,
siempre quedaba una cantidad, co-
nocida como los remanentes, que el
SAS repartía entre todos los traba-
jadores con mejores resultados. Así,

por ejemplo, para el año 2012 existe
una partida de 227 millones de eu-
ros para pagar el complemento de
rendimiento profesional.

Hasta ahora, el SAS repartía ínte-
gramente la cantidad reservada a
pagar la productividad. En cambio,
ahora pagará solamente los objeti-
vos que se alcancen y se quedará
con los remanentes, lo que implica
menos salario para los empleados.

No sólo pagará menos a sus tra-
bajadores, sino que lo fraccionará
«según el flujo de disponibilidad de
Tesorería». Los sindicatos Satse y
CSIF alertaron ayer de que, con esa
coletilla, el SAS podría eliminar de
un plumazo ese complemento.

«Oímos a la sociedad, pero hay que velar
también por el cumplimiento de la ley»

Rebelión en Enfermería. Alrededor de doscientos estudiantes de Enfermería se concen-
traron ayer ante las puertas del Rectorado de la Universidad de Córdoba para protestar contra la preten-
dida unificación de su facultad y la de Medicina, informa Toñi Caravaca. Esta movilización ha sido con-
vocada por el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Enfermería y respaldada por el sindicato Satse.

MADERO CUBERO



PABLO M. DÍEZ 
CORRESPONSAL EN PEKÍN  

M
ientras buena parte 
de Asia sigue cele-
brando con fuegos ar-
tificiales el nuevo año 
lunar, que empezó el 
domingo bajo el sig-

no de la serpiente, Corea del Norte aguó 
ayer los festejos con uno de sus ya ha-
bituales petardazos. Tal y como había 
anunciado el mes pasado, el régimen 
estalinista dirigido por el joven Kim 
Jong-un llevó a cabo por la mañana 
(madrugada, hora española) un nuevo 
ensayo nuclear, el tercero tras los de 
2006 y 2009, en el silo de Punggye-ri, 
horadado en una montaña al este del 
país y cerca de la frontera con China. 

Tras las primeras sospechas de Co-
rea del Sur y Estados Unidos, que de-
tectaron un «terremoto artificial» de 
magnitud 5 provocado por una desco-

Corea del Norte desafía a Estados 
Unidos con un tercer ensayo nuclear
∑ La prueba fue 

realizada en una zona 
montañosa próxima a 
la frontera con China  

∑ La explosión tuvo una 
potencia de 7 
kilotones. La de 
Hiroshima fue de 20

munal explosión subterránea, los me-
dios norcoreanos lo confirmaron con 
el rimbombante propagandismo de 
siempre. «La prueba atómica ha cul-
minado con un alto nivel de seguridad 
y de forma perfecta usando un arte-
facto miniaturizado, más ligero y con 
mayor fuerza explosiva que los ante-
riores, pero sin suponer ningún im-
pacto ecológico negativo para el me-

dio ambiente», anunció la agen-
cia estatal KCNA. 

De esta forma, el régimen dirigido 
por Kim Jong-un podría haber dado 
un paso más en su objetivo de dotar-
se de cabezas nucleares que pueda 
montar en sus misiles de largo alcan-
ce, en teoría capaces de golpear Ha-
wai, Alaska y la costa oeste de Esta-
dos Unidos. El pasado 23 de enero, 
Corea del Norte amenazó con un nue-
vo ensayo atómico como represalia 
contra Washington y la ONU por la 
condena internacional al lanzamien-

El líder 
norcoreano, 
Kim Jong-un, 
en una 
aparición 
reciente

7 kilotones 
La explosión de ayer tenía una 
potencia de 7 kilotones. La prueba 
de 2006 era de 1 kilotón; la de 
2009, de entre 2 y 6 kilotones.

El último desafío  

Tercera y más potente 
La explosión de ayer es la tercera y 
más potente que ha realizado Corea 
del Norte. La cuestión ahora estriba 
en saber si ha utilizado plutonio, 
como en ocasiones anteriores, o 
uranio enriquecido, más fácil de 
cargar en un misil.

Seis bombas nucleares 
Según los expertos, Corea del Norte  
tiene 30 kilos de plutonio, suficien-
tes para fabricar seis bombas 
nucleares y un programa de uranio 
enriquecido, más fácil de ocultar a 
los satélites.

El silo de Punggey-ri, en una zona montañosa próxima a la frontera con China
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Parecía que Kim Jong-un 
iba a establecer lazos con 

Occidente, pero nos ha 
lanzado dos misiles    

S
i algo queda claro en este em-
brollo es que no tenemos futu-
ro como videntes. Tampoco pa-

rece que puedan ganarse la vida adi-
vinando el futuro los expertos de 
nuestros servicios secretos.No se 
trata de buscar un chivo expiatorio, 
pero conviene recordar que en di-
ciembre de 2011, cuando Kim Jong-
un heredó el trono en la comunista 
Corea del Norte tras la muerte de su 
padre, aquí todo el mundo vaticinó 
que empezaba una nueva era. Que 
el nuevo «hombre gordo» tuviera 30 
años, hubiera estudiado en Suiza, 
mostrara a su linda esposa y permi-
tiera que Mickey Mouse amenizara 
algún acto oficial, fue valorado con 
signo indiscutible de apertura. 

Menudo chasco. Transcurrido 
poco más de un año, el tipo que iba 
a templar el empobrecido infierno 
coreano y establecer lazos construc-
tivos con Occidente, nos ha larga-
do dos misiles y una bomba nuclear. 
Y no se engañen, Kim Jing-un está 
dispuesto a seguir por esa senda y 
le importa un comino la condena 
de la comunidad internacional. Y 
hay quien sospecha que encima está 
dando cobijo a técnicos iraníes. 

Llegados a este punto y descarta-
do el bombardeo preventivo, la me-
jor opción de Obama es China. La in-
cógnita es si su flamante líder, el to-
davía inédito Xi Jinping va a actuar 
como se debe. ¿Cortará los suminis-
tros de petróleo y las inversiones que 
permiten a Corea del Norte sobrevi-
vir? Mucho me temo que no, porque 
en Pekín saben que eso precipitaría 
el desmoronamiento del régimen de 
Pyongyang y las más que probable 
unificación de los dos Coreas, en una 
Gran Corea pro occidental.

ALFONSO  
ROJO

EL PRIMO DE 
MICKEY MOUSE

P. M. D. 
PEKÍN 

Cuando el «Querido Líder» de Co-
rea del Norte, Kim Jong-il, murió en 
diciembre de 2011, su hijo y suce-
sor, el joven Jong-un, no sólo here-
dó con menos de 30 años uno de los 
países más aislados del mundo, sino 
la última frontera de la Guerra Fría. 
Aunque algunos expertos quisieron 
ver en el nuevo dictador aires de 
cambio, principalmente por posar 
de forma desenfadada junto a su es-
posa en actos oficiales, no ha hecho 
más que calcar la diplomacia ató-
mica con la que su difunto padre 
aterrorizara al planeta. 

Al igual que en los ensayos nu-
cleares de 2006 y 2009, Pyongyang 
ha detonado una bomba atómica 
después de que el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas im-
pusiera sanciones contra sus lan-
zamientos de misiles. Para Daniel 
Pinkston, experto del International 
Crisis Group, este nuevo ensayo está 
cargado de simbolismo porque su-
pone «una respuesta a la reciente 
puesta en órbita del primer satéli-
te espacial surcoreano, que tuvo lu-
gar el mes pasado, y coincide ade-
más con el aniversario del nacimien-
to del difunto caudillo de Corea del 
Norte, Kim Jong-il, que se celebra el 
sábado». Como dicha fecha es una 
de las efemérides más importantes 

en el calendario norcoreano, a Kim 
Jong-un no se le ha ocurrido mejor 
manera de honrar la memoria del 
«Querido Líder» que tirar tan par-
ticulares fuegos artificiales. 

Para los próximos meses, 
Pinkston prevé «más retórica anti-
americana porque el 27 de julio se 
cumple el 60 aniversario del armis-
ticio en la Guerra de Corea y Esta-
dos Unidos será el foco adecuado 
al que desviar sus problemas eco-
nómicos internos». 

Enrocándose en su programa nu-
clear y en la política «songun» de 
primacía militar, Kim Jong-un si-
gue los pasos de su padre y su abue-
lo, el fundador de la patria Kim Il-
sung. De esta forma, pretende di-
suadir a EE.UU. de un cambio de 
régimen, ya que la Casa Blanca es 
el principal aliado de Corea del Sur 
y aún mantiene 28.000 «marines» 
en el Paralelo 38. 

Haciendo valer su fuerza militar, 
Pyongyang pretende desbloquear 
las conversaciones a seis bandas de 
Pekín sobre su desarme a cambio 
de petróleo y ayuda humanitaria, 
rotas desde 2009 por los problemas 
para verificar su programa nuclear. 
Una vez más, Corea del Norte recu-
rre a la diplomacia atómica para 
mantener en el poder a los Kim, la 
primera dinastía comunista del 
mundo. 

Kim Jong-un hereda 
la diplomacia atómica

Pyongyang utiliza este tipo de acciones 
militares para mantener a la dinastía Kim  
en el poder y conseguir petróleo y alimentos 

to en diciembre de su último cohete, 
que puso en órbita un satélite espa-
cial pero era en realidad la prueba en-
cubierta de un proyectil de largo al-
cance. «La prueba tiene como objeti-
vo frenar la indignante hostilidad de 
EE.UU., que viola con violencia el de-
recho pacífico y la soberanía de Corea 
del Norte para lanzar sus propios sa-
télites», justificó con tono marcial el 
presentador de la televisión estatal. 
Sin desvelarlas, Pyongyang amenazó 
con «segundas y terceras medidas de 
mayor intensidad» tras esta «prime-
ra respuesta». 

Como era de esperar, este nuevo en-
sayo ha hecho saltar las alarmas en 
Asia, donde el primer ministro de Ja-
pón, Shinzo Abe, insistió en que se tra-
ta de «una grave amenaza que no pue-
de ser tolerada». Incluso China, el úni-
co aliado histórico que le queda al 
«Joven General»  Kim Jong-un, convo-
có al embajador norcoreano y se opu-
so «firmemente» a esta prueba nuclear, 
que supone un reto para el nuevo se-
cretario general del Partido Comunis-
ta, Xi Jinping, antes de relevar al pre-
sidente Hu Jintao en marzo. 

Alerta militar 

Y Corea del Sur, donde el día 25 toma-
rá posesión su nueva presidenta, Park 
Geun-hye, volvió a activar la alerta mi-
litar. Según su Ministerio de Defensa, 
la explosión tuvo una potencia de en-
tre seis y siete kilotones, algo mayor 
que las anteriores, estimadas entre un 
kilotón en 2006 y de dos a seis en 2009, 
pero mucho menor que la bomba ató-
mica de Hiroshima, que llegó a desa-
tar 20 kilotones. 

La cuestión ahora estriba en saber 
si Corea del Norte ha utilizado pluto-
nio para esta prueba, como en las oca-
siones anteriores, o uranio enriqueci-
do, más fácil de miniaturizar, ocultar 
a la vista de los satélites espía y car-
gar en un misil. A tenor de Daniel 
Pinkston, analista de International 
Crisis Group, «Corea del Norte tiene 
30 kilos de plutonio, suficientes para 
fabricar seis bombas nucleares, y un 
programa de uranio enriquecido cuya 
capacidad puede quedar demostrada 
con esta prueba». 

El mundo teme que, al igual que hi-
ciera su difunto padre, el “Querido Lí-
der” Kim Jong-il, el joven dictador de 
Corea del Norte haya empezado a ju-
gar ya con sus juguetitos atómicos 
mientras su pueblo malvive con car-
tillas de racionamiento. 

Misil 

norcoreano 

durante un 

desfile 

militar

PUENTE DÍA
DE ANDALUCÍA
MEDIA PENSIÓN
4 días / 3 noches

MARBELLA (MÁLAGA)
HOTEL VINCCI SELECCIÓN ESTRELLA DEL MAR *****

Del 28/02 al 03/03 desde299€1 NIÑO GRATIS*
Incluye: regalo dulce de bienvenida, 1 cena especial andaluza por

persona y estancia y 1 circuito Spa para padres y niños en el Beach Club.

CHICLANADE LA FRONTERA (CÁDIZ)
APARTHOTEL LAS DUNAS ****

Apartamento 1 dormitorio

Del 28/02 al 03/03 desde114€

Precios por persona y estancia en habitación doble (salvo

indicado). *Consulta edades y condiciones. Gastos de gestión

(6€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones.
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VIVIR EN SEVILLA

S. V.

Connie Hedegaard, comisaria
europea de Acción por el Clima,
es la responsable de poner en
marcha un concurso de proyec-
tos bajos en carbono con el que
se quiere animar a todas las per-
sonas creativas e innovadoras
de la Unión Europea a que pon-
gan a prueba sus iniciativas eco-
lógicas. El desafío El mundo que
quieres forma parte de la cam-
paña de actuación climática de
ese mismo nombre.

La comisaria Hedegaard expli-
ca cómo “el desafío es una exce-
lente oportunidad para demos-
trar que el cambio climático no es
sólo un tema de conversación.
Los proyectos presentados nos
ayudarán a poner de manifiesto

que construir el mundo que que-
remos, con el clima que quere-
mos, es viable y asequible, y que
nuestras vidas no se volverán tris-
tes y grises por ello”.

Durante tres meses, los intere-
sados pueden presentar su pro-
pio proyecto bajo en carbono al
reto El mundo que quieres. Se ten-
drán en cuenta todos los proyec-
tos, ya sean grandes o pequeños,
presentados por particulares o
por organizaciones de un Estado
miembro de la Unión Europea,

siempre que su objetivo principal
sea reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

Puede tratarse de una bicicleta
eléctrica que se utilice para trans-
portar mercancías, de un proceso
de producción innovador que re-
duzca las emisiones de gases de
efecto invernadero y las facturas
de energía, de edificios sosteni-
bles o de soluciones para la cale-
facción. A lo largo de Europa hay
multitud de ejemplos prácticos
sobre estilos de vida bajos en car-
bono que ayudan al clima a la vez
que mejoran nuestra calidad de
vida. El desafío El mundo que
quieres se propone ofrecer una
plataforma que permita mostrar
estos proyectos y premiar los más
creativos, prácticos y eficaces.

Los proyectos pueden inscribir-
se a través de un formulario en lí-
nea y presentarse mediante texto,
fotografías o vídeos en la web ofi-
cial. Tras un breve periodo de va-
lidación, los proyectos se colgarán
en internet, dentro del mundo vir-
tual de la web de la campaña. En
cuanto un proyecto se publique,
su autor recibirá un correo elec-
trónico automático de confirma-
ción. En un mapa on line se indica-
rá la localización de todos los pro-
yectos presentados. Además, ca-
da proyecto se expondrá en una
página individual en la cual se
presentará al público.

Durante los meses de mayo y
junio, quienes visiten el sitio web
de la campaña (http://world-
you-like.europa.eu/en/) podrán
votar por la iniciativa más creati-
va e imaginativa de entre un gru-
po de ellas seleccionadas previa-
mente. Un jurado, presidido por
Connie Hedegaard, seleccionará
tres proyectos entre los diez más

La Cámara
de Comercio
premia al Betis

PISTAS
PARA
HOY

Entrega de la Medalla de Oro de la
institución por la trayectoria del club
y su promoción del deporte. Cajasol
(Plaza de San Francisco, 1). 19:30.

Premios
Extraordinarios
de Doctorado
El rector de la Universidad de
Sevilla, Antonio Ramírez de
Arellano, preside el acto en el
Paraninfo (C/ San Fernando). 12:00.

‘Gobierno abierto
y prevención de
la corrupción’
El catedrático de Ciencia Política
Manuel Villoria ofrece una
conferencia en el Salón de Grados
del edificio 7 de la UPO. 16:30.

D

Cómo participar. Arriba,
el portal donde los
interesados pueden
informarse e inscribirse en
este concurso de iniciativas
respetuosas con el medio
ambiente. En
‘https://world-you-
like.europa.eu/es’ se
pueden conocer todos los
detalles de la campaña
contra el cambio climático
así como casos de éxito
llevados a cabo en distintos
países de la Unión Europea.
A la izquierda, la comisaria
europea de Acción por el
Clima Connie Hedegaard.

● La Comisión Europea busca las

mejores soluciones ecológicas a través

del concurso ‘El mundo que quieres’

El ingenio
desafía
al cambio
climático

M. G.

Miembros de la asociación de voluntarios Gines Joven.

‘Yo ayudo, yo aprendo’ fomenta
la ciudadanía activa en Gines

La delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Gines ha pues-
to en marcha el proyecto Yo ayu-
do, yo aprendo, una iniciativa que
tiene como objetivo fomentar
una ciudadanía activa, creando
una red de jóvenes voluntarios
que beneficien a la comunidad a
la vez que se generan estrate-
gias para su inserción laboral. Fi-
nanciado en un 80% por la Dipu-
tación Provincial, el proyecto tra-
baja principalmente con los inte-
grantes de la asociación de vo-

luntarios Gines Joven, aunque
está abierto a todos los jóvenes
de la localidad de 16 a 25 años.
El proyecto se articula en accio-
nes concretas como el Curso de
Monitor de Tiempo Libre; el dise-
ño y puesta en marcha de activi-
dades socioeducativas con me-
nores; excursiones con integran-
tes del Centro de Día del Mayor;
o la colaboración con los tera-
peutas del Centro Anide a través
de talleres con personas con
discapacidad psíquica.

votados. Los ganadores recibirán
los premios Sustainia en la cere-
monia de entrega de estos galar-
dones que se celebrará en octu-
bre de 2013 en Copenhague bajo
los auspicios de Sustainia, una
iniciativa internacional en cues-
tiones de sostenibilidad dirigida
por Arnold Schwarzenegger, que
también participa en esta campa-
ña. Sustainia se ocupa de descu-
brir y promover soluciones fácil-
mente disponibles.

El concurso forma parte de la
campaña El mundo que quieres,
con el clima que quieres. Desde su
puesta en marcha en octubre de
2012, la campaña ha atraído a
más de 20.000 seguidores en las
redes sociales y a más de 130 so-
cios oficiales, entre los cuales
hay autoridades públicas, orga-
nizaciones no gubernamenta-
les, centros académicos y em-
presas. Su finalidad es mostrar
métodos actuales rentables con
los que alcanzar el objetivo de
reducir entre un 80% y un 95%
las emisiones de gases de efecto
invernadero de aquí a 2050 y fo-
mentar nuevas soluciones.

3Más ‘http://world-you-like.euro-
pa.eu/es/’

Construir el mundo
que queremos, con el
clima que queremos,
es viable y asequible”

Conni Hedegaard
Comisaria Acción por el Clima



J. M. G. 
LUCENA 

La constructora Granadal ejecutará las 
obras del colector del margen izquier-
do del río Lucena, convocadas por el 
Ayuntamiento de Lucena, tras presen-
tar una oferta de 212.000 euros, muy 
por debajo de los 364.922 euros más IVA 
en los que estaba fijado el precio de li-
citación. Un total de 37 empresas ha-
bían presentado sus ofertas al concur-
so público. Según indicó el concejal de 
Urbanismo, Miguel Villa, la actuación 
podría iniciarse «en el plazo de un mes 
a un mes y medio» y estará concluida 
en torno a septiembre. 

Las obras permitirán acabar con bue-
na parte de los vertidos de aguas ne-
gras que hasta ahora se han venido rea-

lizando directamente al río, como con-
secuencia de la rotura del colector exis-
tente y la imposibilidad de construir el 
segundo previsto, al agotarse el presu-
puesto de la actuación global en las már-
genes del río y paralizarse las obras del 
«modificado cero». La financiación sera 
aportada al cincuenta por ciento por la 
Consejería de Medio Ambiente y el 
Ayuntamiento de Lucena.  

El Zarpazo 
Granadal trabaja actualmente en Lu-
cena en la urbanización del Plan de Ac-
tuación Urbanística El Zarpazo, cuyas 
obras acabarán el proximo mes de mar-
zo. En este sentido, Villa indicó que la 
obra no se completará en su totalidad, 
ya que se ha decidido aplazar las zonas 
verdes, valoradas en 500.000 euros, al 
no contar la zona por el momento con 
una densidad de habitantes que justi-
fique la plantación, evitando así los cos-
tes de mantenimiento. Sí se ejecutará 
la totalidad del alumbrado, pese al alto 
riesgo de robos al estar la urbanización 
sin residentes.

Las obras del colector 
del río Lucena 
comenzarán en marzo
∑ Adjudican a Granadal 

el trabajo al ser la 
oferta más beneficiosa: 
212.000 euros

J. M.G. Río Lucena a su paso por la ciudad

LUCENA

ABC 
CÓRDOBA 

Los concejales de IU y PSOE en el 
Ayuntamiento de Belmez, acampados 
frente a la Subdelegación del Gobier-
no para reclamar fondos Miner pen-
dientes de pago al municipio, han de-

cidido realizar al Ministerio de Indus-
tria un requerimiento previo a la in-
terposición de recurso contencioso 
administrativo, al tiempo que han acor-
dado concluir la acampada el próxi-
mo jueves, cuando se cumplen 80 días 
de «una reivindicación justa». Así lo  
anunció la alcaldesa de Belmez, Auro-

ra Rubio (IU), quien ha explicó que los 
concejales acampados han tomado di-
cha decisión tras analizar la reunión 
del viernes con el director general 
de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Jaime Suá-
rez, «en la que en ningún mo-
mento se negó el pago a Belmez, 
sino que se condicionó a que 
hubiese partida habilitada 
para hacer frente».      

Así, los servicios jurídicos 
del Ayuntamiento belmezano traba-
jan para enviar el jueves a Madrid el 

requerimiento y tras ello los conceja-
les partirán desde Córdoba a Belmez 
para celebrar la misma tarde del jue-

ves un Pleno extraordinario en 
el que explicarán a los veci-

nos todo el proceso y desde 
el pueblo se seguirá la re-
clamación de los fondos, 

«pero en vías de lo conten-
cioso administrativo».    

En este sentido, Rubio 
destacó que ya han «agota-
do la reivindicación en la 

protesta de acampada» y ahora toca 
iniciar el camino de los tribunales.

La alcaldesa abandorá mañana 
la acampada por la obra Miner

BELMEZ

D. JURADO 
CÓRDOBA 

Al Ayuntamiento de Benamejí no le 
gusta la imagen que dan sus políticos 
en las sesiones plenarias. «Durante es-
tos últimos cuatro años hemos com-
probado, todos, que los plenos no te-
nían el carisma serio que nuestros 
vecinos se merecen y por esta 
situación no queremos que se 
repita». Son las palabras que 
la portavoz del PSOE, María 
José Montes, dirigió en un es-
crito a la televisión local (Tele 
Rute S.L.), de iniciativa pri-
vada, que se encarga de gra-
bar las sesiones plenarias. 
La carta, a la que ha tenido 
acceso ABC, con fecha 8 de agosto de 
2011, daba órdenes muy claras a la te-
levisión de cómo debía proceder.  

Así, la portavoz del gobierno presi-
dido por el socialista José Ropero ins-
ta a que los plenos «se retransmitan 
única y exclusivamente dos veces en 
la semana posterior a su celebración». 
Ni corta ni perezosa, en su misiva or-
dena a los profesionales cómo han de 
hacer su trabajo. «El Pleno debe ser 
grabado cogiendo un plano general de 
la sesión donde todos los grupos polí-
ticos aparezcan en escena, en igual-
dad de condiciones». 

La censura es mucho más clara 
cuando insta a los cámaras a dejar de 
grabar cuando se dé por acabada la se-
sión. «El reportero tiene que dejar de 
grabar, aunque el público asistente rea-
lice alguna pregunta ya que estas sue-
len ser de interés particular y lo que 
conseguimos es confundir a la pobla-
ción», tal y como señala Montes, que 

fue delegada de Turismo de la Diputa-
ción en el último gobierno socialista 
de Francisco Pulido (2007-2011). 

Y acaba la misiva instando a la te-
levisión a que grabe más actividades 
deportivas, «que son muy numerosas 
y diversas en nuestro municipio, gra-
cias a las maravillosas instalaciones 
que poseemos». Así, anima a dar me-
nos difusión a los plenos y más «bom-
bo» a las competiciones de futbol o de 
béisbol. 

Estas prácticas ya habían sido de-
nunciadas en varias ocasiones por la 
oposición y llegaron hasta oídos del 

Defensor del Pueblo, José Chamizo, 
que en una resolución con fe-

cha 22 de diciembre de 2012 
puso a Benamejí como uno 
de los pueblos más obstru-
cionistas al libre ejercicio de 
la libertad de prensa y al de-
recho a la información. En 
su resolución, Chamizo ins-
tó al equipo de gobierno a 
dejar emitir los plenos sin 

cortapisas.  
Con la llegada de IU en 2011 a la Cor-

poración, el tema de la censura se hizo 
patente al impedir el acalde grabar a 
los miembros de la coalición de izquier-
das los plenos. Pero hasta hora, IU no 
tenía un documento que acreditase ofi-
cialmente la censura. Ropero alegaba 
para prohibir las grabacioens que ha-
bía solicitado un informe a Diputación 
para ver si era legal que miembros de 
un partido grabasen los plenos.  

El pasado agosto el alcalde cambió 
de parecer y permitió grabar los ple-
nos a IU, coincidiendo con el escánda-
lo de las dietas ilegales aflorado por la 
coalición que salpicaba a Ropero y sus 
equipos de gobierno desde 2002 has-
ta 2009. Y es que, presuntamente por 
un error administrativo, las dietas se 
cobraban al doble y al triple de su va-
lor real, siendo el mayor beneficiario 
el propio Ropero, que cobró unos 50.000 
euros en dietas de forma irregular. 

El Ayuntamiento 
ordenó cómo grabar 
y emitir los plenos
∑ Instó a la televisión 

que los toma a hacer 
planos abiertos y 
emitirlos dos veces 

BENAMEJÍ

AURORA RUBIO

Mª JOSÉ MONTES

ABC MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO DE 2013
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Transparencia política

Griñán se posiciona
sobre la corrupción

SIN DUDA RESULTA, como mínimo, extraño que un presidente
de una autonomía sobre el que gravita el peso del mayor
escándalo de corrupción conocido en la región –el saqueo de los
ERE y las prejubilaciones falsas– salga a la palestra a decir,
como dijo ayer Griñán ante su grupo parlamentario, que no se
trata de utilizar la corrupción en la competencia política por el
Poder, sino de erradicarla. Eso es algo que pudiera decir con
sentido pleno cualquier ciudadano perplejo ante lo que está
ocurriendo en nuestra vida pública, pero no un político de
primer nivel que es, en todo caso, responsable último de ese
temible ‘caso’ que, si no acaba estallándole en las manos, será
por insolvencia de una Administración de Justicia, pero no
porque no le sobren evidencias. Las palabras de Griñán expre-
san bien, eso sí, lo que aquí está ocurriendo, a saber, que la
corrupción se utiliza por los partidos en el forcejeo político, pero
carecen de sentido en boca de quien, como él, ha quedado tan
en evidencia, incluso antes de que se cierre el caso, en el
laberinto de aquellas responsabilidades.

Tercio de varas / BELMONTE

IU va de manta

IU SE IBA a comer el mundo si llegaba al
poder pero, una vez que ha llegado por la

insuficiencia del PSOE, ha optado por re-
convertirse ella misma en la manta de la
que decía que iba a tirar con todas sus con-
secuencias para descubrir las corrupciones.
No se puede negar que el sabotaje de la co-
misión parlamentaria de los ERE tuvo, por
parte de la coalición, su migaja de ingenio,

pero en su negativa a que la Cámara inves-
tigue el ‘caso Invercaria’ no hay ya más que
un indisimulable propósito de sostener a to-
da costa al socio con tal de conservar sus
mamelas. Los ingenuos que la votaron en
busca de «transparencia» ya saben lo que
han conseguido. / belmonte@andalunet.com

COMO SI ESPERARA ALGO... Cuentan
los vecinos que antes de subir o al bajar mi-
raba ansioso el buzón. Como si esperara
algo... Hay cartas, telegramas, envíos que

guardan la entraña negra de los venenos.
Las pesadillas viajan con la engañosa velo-
cidad del correo postal en un país lento pa-
ra todo menos para comunicar las trage-
dias. La pareja de ancianos de Mallorca de-
cidió suicidarse. Se unieron así a la Danza
de la Muerte que ceba los titulares de ur-
gencia de este tiempo dantesco. Dos más,
y ayer otro que decide colgarse de las vigas
del horror, y la semana pasada uno más
que se arroja al abismo de la calle. Y así, to-
dos contagiados por una espesa mancha
de aceite que se expande por la España de-
vorada y herida. Un aceite de horror que,
sin embargo, creen que será tibio y acoge-

dor, un refugio en el que dormir para siem-
pre.

La pareja de ancianos se suicidió cuan-
do recibió la noticia del desahucio. Era la
carta que esperaba el marido en el buzón
cada vez que subía a su casa. Subía cada
escalón pensando que aquella casa pronto
no sería suya. En cada peldaño veía dibu-
jada su biografía, episodios vividos en esa
casa que comenzaba a volverse gris, fría y
ajena. Como si ya no les perteneciera.

Desgraciadamente, esta pareja no es la
única. Ya hay muchos precedentes y estre-
mece pensar en los que vendrán porque la
mancha de aceite hipnotiza a los desespe-
rados y este país aún no ha aprendido ni
ética ni solidaridad.

El martes, con la noticia de la muerte, la
realidad parecía volver a disfrazarse de
materia novelesca o de asunto de epopeya.
Se suicidaron cuando estaba a punto de vo-
tarse la aprobación –o no– del trámite de la
iniciativa legislativa popular sobre desahu-
cios. Y ellos murieron antes, justo antes, en
una víspera mínima. Quizás no eran cons-
cientes, pero se podría decir que se convir-

tieron en víctimas sacrificiales, porque el
tenebroso asunto hizo que alguien modifi-
cara su perversa postura. Ese gobierno que
vive en un mundo de moquetas y sueldos
seguros, la casta política que ni siquiera es
capaz de imaginar lo que sucede en la ca-
lle, se vio forzada a cambiar su ‘estrategia’
de votación. Lo contrario habría sido de-
masiado cruel.

Esta pareja de ancianos modificó el cur-
so de los acontecimientos, la dirección que
apuntar en el cuaderno de bitácora tal vez
para evitar más naufragios. Quiero pensar
que cambiaron el destino de una tarde. Fue
un extraño martes de Carnaval con el sabor
amargo y vitriólico de la ceniza en la boca.

Y ahora pienso en esa casa de los suici-
das, descrita con frialdad hiriente en la car-
ta de desahucio. Una no-casa suspendida
en el silencio, sonámbula ya de vida. Los re-
tratos empañados por una niebla que co-
menzaba a borrar las cosas. Y ellos tam-
bién desapareciendo, creyendo que su
muerte sería silenciosa y anónima. Como la
de cualquiera de esos personajes sin nom-
bre que, sin embargo, logran cambiar la
Historia.

eva.diaz@elmundo.es

HOY JUEVES

EVA DÍAZ
PÉREZ

¿Suicidios ejemplares?

El doble discurso de la Junta

La logomaquia
sobre Doñana

SOBRAN ELEMENTOS para considerar la arriesgada instalación
del gasoducto en Doñana, que ha defendido Felipe González como
presidente del Consejo de Participación del Parque en provecho de
la empresa de la que es consejero y accionista, Gas Natural, como
un hecho prácticamente consumado. Y, por ello, habrá que esperar a
si la Junta cumple lo que el copresidente Valderas le ha prometido
en su despacho a los grupos ecologistas, es decir una resolución (no
vinculante) negativa de la Consejería de Medio Ambiente. Mientras
tendremos que soportar la incesante logomaquia que, en torno a
este negocio, se ha montado desde el Gobierno andaluz y que
representa mejor que nada las palabras de su portavoz, cuando
proclama que la Junta está «políticamente comprometida» con la
conservación de esa reserva Patrimonio de la Humanidad pero que
también «ha de cumplir la ley». ¿Qué ley? La Junta sabe desde el
principio qué se cuece en esos pucheros y ha encontrado en la
inexplicable decisión del Gobierno el puntal que le faltaba, pero en
todo caso lo que la ciudadanía espera de ella es que vele por la
integridad del Parque oponiéndose a la rapacidad que lo amenaza.

LA CRUZ DEL SUR

JOSÉ ANTONIO
GÓMEZ MARÍN

LOS PERIÓDICOS italianos andan
desorientados frente al fenómeno extremo
de populismo que supone la candidatura del
cómico Beppe Grillo, el ‘Movimiento 5
Estrellas’, al que las encuestas dan ya, a un
tiro de piedra de los comicios, un
inquietante 17 por ciento, es decir, una cifra
que ya quisieran para sí no pocos de los
partidos convencionales italianos. Grillo
dice cosas como «Abriremos el Parlamento
como una lata de atún» o, algo que es
mucho más grave, «La época de la
representación han pasado, nosotros no
creemos ya más en ella», y anuncia su
propósito de hacer «saltar la banca» (?) más
pronto o más tarde y, por qué no, mañana
mismo. Y a las críticas que le achacan el
recurso al populismo responde sin
complejos con una afirmación populista,
desafío que entusiasma a una ciudadanía
que no sabe ya a quién encomendarse. En
resumen, que a la más que probable
recuperación de Berlusconi va a unirse en la
próxima legislatura la presencia
desconcertante de una fuerza
antidemocrática de raíz que abre todo tipo
de posibilidades a una política de pactos. Ha
habido grandes «medios» –los periódicos de
referencia– que de ignorar al personaje y su
fenomenología han ido pasando poco a
poco a plantearse con creciente angustia la
misma viabilidad de la democracia italiana,
convencidos finalmente de que lo que
carece de sentido es cerrar los ojos ante la
evidencia de que el electorado va
reuniendo ya casi todas las condiciones

precisas para acabar en un naufragio
colectivo, dado que personajes como Monti
están fracasando en sus campañas por su
propio alejamiento de la gente.
La propagación del neopopulismo es uno de
los hechos sociopolíticos más relevantes del
nuevo siglo, quizá no en los términos
extremados que presenta la candidatura de
Grillo pero sí bajo formas más elaboradas a
las que no les falta el apoyo teórico de cierto
sector intelectual. Gil probó en España que
el circo populista no fracasa nunca si cuenta
con un payaso capaz de dar el triple mortal,
aunque hay que reconocer que la berza
populista hace tiempo que no es exclusiva
de esos oportunistas sino que anda no poco
generalizada también en los partidos
considerados serios. Lo que tiene de nuevo
el populismo italiano es esa abierta
confesión antisistema que implica el
desprecio de la representación. Si en Italia
acaba ocurriendo lo que se pronostica
habrá que darle la razón a quienes
sostienen que cada pueblo tiene el gobierno
que me merece.

www.jagm.net

Populismo chistoso

La propagación del
neopopulismo es uno de los
hechos sociopolíticos más
relevantes del nuevo siglo
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WORLD ECONOMIC FORUM
Los máximos expertos mundiales en tecnología reunidos en el Foro de Davos identifican los diez
avances en el ámbito de la investigación aplicada que guiarán el crecimiento económico del futuro

El ‘Top ten’ de las nuevas tecnologías
EUGENIO MALLOL / Valencia

Cada año, el exclusivo sanedrín del
Consejo de Tecnologías Emergentes
del World Economic Forum (Foro de
Davos) identifica las 10 tendencias
tecnológicas más prometedoras pa-
ra «alumbrar un crecimiento soste-
nible en el futuro». El eje inspirador
esta vez es el impacto del aumento
de población y de la demanda de
materiales. Entre los autores hay
profesores universitarios e investiga-
dores de prestigio mundial, como el
alicantino Javier García, director del
Laboratorio de Nanotecnología Mo-
lecular de la Universidad de Alican-
te y creador de Rive Technology.

eVEHÍCULO ELÉCTRICO ‘ON LINE’.

La tecnología wireless proporciona-
rá energía a la próxima generación
de coches eléctricos. Un mecanismo
situado en la parte inferior del vehí-
culo permitirá recibir corriente des-
de unos cables instalados bajo la su-
perficie de la carretera y cargará las
baterías, que necesitarán una quin-
ta parte de la capacidad de las ac-
tuales. Se están testando en Seúl
(Corea del Sur).

eIMPRESIÓN EN3D. Permite crear
estructuras sólidas a partir de un ar-
chivo informático. El proceso consis-
te en superponer capas de material
hasta crear formas autónomas. Si
los objetos pueden ser impresos de
forma remota, esto podría revolucio-
nar la economía de la manufactura.

eMATERIAL AUTORREPARABLE.

Los organismos vivos tienen la ha-
bilidad inherente de reparar los da-
ños que sufren. Una tendencia cre-
ciente en la biomimética consiste en
crear materiales capaces de repa-
rarse a sí mismos, sin necesidad de

intervención humana. Esto alarga-
rá la vida de los productos y reduci-
rá la demanda de materiales.

ePURIFICACIÓNDEAGUA. La esca-
sez de agua es ya un problema eco-
lógico al concurrir la demanda agrí-
cola, urbana y otros usos humanos.
La desalinización requiere un uso
considerable de energía, pero los
sistemas de purificación emergen-
tes, como la ósmosis avanzada, pue-
den reducirlo en un 50%.

eCONVERSIÓNYUSODE CO2. Las
tecnologías de captura y almacena-
miento de dióxido de carbono han
mejorado mucho en los últimos
años, pero aún están lejos de ser co-
mercialmente viables. Uno de los
descubrimientos más prometedores
en este sentido consiste en el uso de
bacterias para transformar el CO2
en combustible líquido.

eNUTRICIÓNMOLECULAR. Incluso
en los países desarrollados, millo-

nes de personas sufren malnutri-
ción debido a las deficiencias ali-
mentarias. Las nuevas técnicas ge-
nómicas se aplican para determinar,
a nivel de secuencia genética, un
amplio número de proteínas impor-
tantes para la alimentación. Las
ventajas sobre los suplementos pro-
teicos estándar incluyen la sustitu-
ción de un mayor porcentaje de
aminoácidos esenciales y de incor-
porar solubilidad, gusto, textura o
características nutricionales.

ePERCEPCIÓNREMOTA. El uso ge-
neralizado de sensores que permi-
ten respuestas pasivas a estímulos
externos continuará avanzando, es-
pecialmente en el área de salud. Se
monitorizará el cuerpo de forma
continua para proporcionar una so-
lución médica, como la inyección de
insulina, en cuanto se detecte la ne-
cesidad. Habrá sensores que comu-
niquen a los coches entre sí para
evitar accidentes.

eMEDICACIÓN PRECISA. Los fár-
macos se podrán administrar a es-
cala molecular dentro o alrededor
de cada célula, lo que mejorará la
eficiencia de muchos tratamientos.
Ya hay soluciones definitivas que
permiten esta dosificación exacta
mediante nanopartículas adheridas
al tejido del enfermo, lo que reduce
significativamente los efectos se-
cundarios del tratamiento.

eCIRCUITOS ORGÁNICOS. Mate-
riales orgánicos, como los políme-
ros, se usan para crear circuitos
electrónicos basados en el carbono.
Su producción es más barata que
la de los tradicionales semiconduc-
tores basados en el silicio. No pue-
den competir con éstos en rapidez,
pero aportan ventajas en coste y
versatilidad.

eNUCLEAR 2.0. La cuarta genera-
ción de centrales utiliza residuos
nucleares como combustible. Es la
energía nuclear 2.0 y está siendo
implantada ya en algunos países.

O��������

>Vea hoy en EL MUNDO en
Orbyt el videoanálisis de Eugenio
Mallol sobre estas tecnologías.

Un investigador prepara una muestra con una bioimpresora celular en 3D en San Diego (EEUU). / CORBIS

Hoy vivimos en una economía lineal basada
en «extraer, fabricar, usar y tirar» que está
causando serios problemas medioambien-
tales y agravando nuestra dependencia de
recursos naturales no renovables.

Sin duda, los avances técnicos que vere-
mos en los próximos años van a contribuir
a mejorar la eficiencia de muchos procesos,
pero el verdadero reto consiste en pasar de
una economía lineal a otra circular, en la
que «los residuos» se utilicen como materia
prima.

Desde hace años utilizamos papel, latas e
incluso agua reciclados. Pero el aumento de
la demanda, sobre todo en los países emer-
gentes, hace urgente un cambio fundamen-
tal en la forma que producimos, usamos y
sobretodo reutilizamos bienes y recursos
naturales.

Las tecnologías emergentes, como las
que ahora presenta el Foro Económico

Mundial, son fundamentales para dar el pa-
so definitivo desde la economía lineal actual
en la nueva economía circular. Por ejemplo,

¿por qué segui-
mos siendo de-
pendientes del
petróleo, recurso
termina aumen-
tando nuestros
niveles de CO2?

La respuesta
es sencilla: por-
que, las alterna-
tivas actuales no
son viables eco-
nómicamente. Y
es aquí donde
las tecnologías
emergentes pue-
den desempeñar
un papel clave.

Por ejemplo, el uso CO2 como materia pri-
ma para la generación de combustibles me-
diante fotosíntesis con bacterias permite ce-

rrar el ciclo de producción, uso y reutiliza-
ción de energía. Otro ejemplo, extraído de
la lista de tecnologías seleccionadas por el
Foro Económico Mundial, es la energía nu-
clear 2.0 que utiliza residuos nucleares co-
mo combustible de las nuevas centrales nu-
cleares de cuarta generación.

Nadie sabe cuáles son las tecnologías que
nos van a permitir reducir nuestra depen-
dencia de los recursos naturales mediante
su reutilización.

Esta es una tarea colosal y a la vez apa-
sionante, capaz de generar nuevas indus-
trias y el crecimiento económico que con
tanta urgencia necesitamos. Nuevas tecno-
logías capaces de producir un cambio en
nuestro modelo económico, de generar di-
namismo y diversificación en nuestra eco-
nomía, haciéndola más sostenible y robus-
ta.

Javier García Martínez es director del Laborato-

rio de Nanotecnología Molecular de la Universi-

dad de Alicante y fundador de Rive Technology.

Miembro del Consejo de Tecnologías Emergen-

tes del Foro Económico Mundial.

Tecnologías para una economía circular
JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

Preparativos del Foro de Davos. / EFE



«Pucherazo» de 
UGT y CC.OO. en las 
oficinas del SAE 

Asesores del Servicio Andaluz 
de Empleo (SAE) despedidos 
en diciembre denunciaron 
ayer una «estrategia» del 
Gobierno del PSOE e IU para 
sustituirlos por orientadores 
incluidos en los ERE presenta-
dos por las direcciones 
regionales de UGT y CC.OO. 
Durante una protesta a las 
puertas del Parlamento 
andaluz donde varios exase-
sores permanecen acampados 
y en huelga de hambre, Juana 
Boy, portavoz de la platafor-
ma «Laborales con Derechos»,  
calificó de «pucherazo» el 
anuncio del consejero de 
Empleo, Antonio Ávila, de que 
el SAE reforzará las oficinas 
con 280 orientadores. Lidia 
Chacón, presidenta del 
colectivo, comparó al Gobier-
no andaluz y su connivencia 
con los «sindicatos verticales» 
con «la mafia» porque «para 
ellos lo primero es la familia». 
Exigió la dimisión del vicepre-
sidente Diego Valderas y de 
Ávila, a los que acusó de 
practicar una suerte de 
«despotismo ilustrado».

A. R. V. 
SEVILLA 

El plan de choque contra el desem-
pleo puesto en marcha por el Gobier-
no andaluz hace seis meses y medio 
no ha dejado ningún brote verde en 
el sector medioambiental. La Asocia-
ción de Empresas Forestales y Paisa-
jísticas de Andalucía (AAEF) denun-
ció ayer que, pese a los anuncios rei-
terados de actuaciones por parte de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, «aún no se han li-
citado».  

La asociación considera «difícil» 
poder cumplir con el objetivo mar-
cado por el Consejo de Gobierno an-
daluz de tener «ejecutadas o inicia-
das en su totalidad» las 157 actuacio-
nes incluidas en el programa de 
mejora forestales y regeneración am-
biental antes del primer semestre de 
2013, como «la creación de 500.000 
jornales en 2013 en zonas rurales es-
pecialmente deprimidas por el de-
sempleo». «Se trata de trabajos so-
metidos a una gran estacionalidad y 
que no pueden ser ejecutados en los 
meses de verano», agregó este colec-
tivo en una nota. 

Críticas del PP 
El nuevo plan laboral del Gobierno 
del PSOE e IU también cosechó críti-
cas en el PP. Su portavoz en el Parla-
mento andaluz, Carlos Rojas, reiteró 
ayer que la Junta dejó sin gastar 1.973 
millones de los presupuestados para 
el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
entre 2008 y 2011, según los datos ofi-
ciales de la Intervención General de 

la Junta. Cuestionó por ello que aho-
ra proponga nuevos planes de empleo 
«muy poco creíbles» que son una «cor-
tina de humo para tapar su incompe-
tencia». El portavoz parlamentario 
del PP reclamó en rueda de prensa al 
consejero de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que 
aclare «dónde ha ido a parar el dine-
ro del SAE».  

El PP-A maneja dos posibilidades: 
«O que se traten de unos presupues-
tos falsos con datos que nunca se 
cumplen, o que el dinero del SAE haya 
ido a otra cosa sin que sepamos a 

qué», puso encima de la mesa Rojas, 
quien reiteró que Ávila debe aclarar 
estas cifras si no quiere que los ciu-
dadanos piensen que el dinero desti-
nado a crear empleo en la comunidad 
«se ha desviado a otro lado que des-
conocemos».      

«Ya es hora de que Ávila lo expli-
que a todos los andaluces, porque lo 
que el PP-A no está dispuesto a so-
portar es una nueva guerra de cifras 
como la que el año pasado nos brin-
daron sobre el déficit Griñán y Agua-
yo», urgió el portavoz popular al con-
sejero de Economía.

El plan de empleo «verde» de julio 
no creó ni un puesto de trabajo
∑ Las empresas 

forestales denuncian 
que no se ha licitado 
ninguna obra 

las cuales, considera una «cortina de 
humo» del «bipartito» para «tapar su 
ineficaz e incompetente gestión» en 
esta materia. De ahí que augure ya que 
no tendrán «ningún éxito». Según Ro-
jas, si la Administración autonómica 
se dedicara, por ejemplo, a «pagar lo 
que debe» a pymes, autónomos, ayun-
tamientos, universidades, agricultores 
y ganaderos, constructores y organiza-
ciones del tercer sector se podrían man-
tener muchos puestos de trabajo que 
ahora «están en riesgo de perderse» 
precisamente por estos impagos.

RAÚL DOBLADO Rojas charla ayer con el consejero de Agricultura, Luis Planas

M. BENÍTEZ /A. R. VEGA 
SEVILLA 

El caso de los ERE fradulentos va ca-
mino de parecerse al de Juan Guerra. Si 
en el famoso despacho de la Delegación 
del Gobierno se apuntaban manual-
mente en el famoso libro de visitas las 
personas que acudían a ver al herma-
no del exvicepresidente Alfonso Gue-
rra, dos décadas después el control de 
los que accedieron a los despachos de 
la Consejería de Empleo tampoco esta-
ba informatizado.  

De hecho la Consejería de Economía, 

Innovación y Empleo reconoció que 
hasta mayo de 2010 no entró en funcio-
namiento la aplicación informática para 
el control de acceso físico a la extinta 
Consejería de Empleo, que concedió los 
ERE fraudulentos entre 2001 y 2010. El 
documento, unido al sumario ahora en 
manos de la juez sustituta Ana Rosa 
Curra, está avalado por la empresa de 
seguridad, Omega S.A., que presta sus 
servicios en la Consejería, que en un es-
crito del 16 de julio pasado insiste en 
que el control de las citadas visitas «se 
realizaban manualmente en el libro de 
control de visitas». 

La Junta admitió la falta de contro-
les atendiendo a una petición de infor-
macion de la juez Alaya del pasado mes 
de junio. La magistrada se interesaba 
por una visita realizada a la Dirección 
General de Trabajo por el director ge-
neral de la intermediaria Uniter S.L., 
José González Mata, imputado en la cau-
sa.  

La Consejería de Empleo contesta 
que, tras consultar la agenda electró-
nica del director general de Trabajo el 
16 de septiembre de 2009 (en esa fecha 
era Juan Márquez), sólo consta a las 
13.00 horas el asiento «Reunión con 

Pepe González Mata» sin que «exista 
constancia de su asistencia ni la de otras 
personas».  

Manuscritos «anónimos» 
En el mismo auto del 5 de junio pasa-
do, la juez Alaya solicitó a la Conseje-
ría de Empleo que identificara a los 
autores de distintas notas manuscri-
tas que contienen información rele-
vante para reconstruir la trama de co-
rrupción. Los documentos se refieren 
al ERE para nueve trabajadores que 
presentó la empresa Calderinox, don-
de se incluyó Antonio Fernández Gar-
zón, a petición del sindicato CC.OO. 
pese a que nunca trabajó en dicha fir-
ma, así como el exdelegado de Traba-
jo de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez 
Cordobés, otro intruso. 

La Consejería de Empleo admite que no tenía 
control de visitas en la época de los ERE
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La Universidad de Sevilla entregó
ayer sus Premios Extraordinarios
de Doctorado a las 39 mejores te-
sis leídas durante el curso 2010/11
en las distintas áreas de Arte y Hu-
manidades, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales y Jurídicas, ade-
más de Arquitectura e Ingeniería.

Con este solemne acto, cele-
brado en el Paraninfo, la institu-
ción académica reconoció a sus
doctores más excelentes, quienes
asisten por primera vez revesti-
dos con el traje académico a un
acto universitario. La toga, la

muceta y el birrete simbolizan
que han alcanzado el grado for-
mativo más elevado y la plena ca-
pacidad investigadora.

La Hispalense contó en el cur-
so 2010/11 con un total de 1.861
alumnos de Doctorado, de los
que 340 son extranjeros y con un
reparto por sexos prácticamente
paritario (934 hombres y 927
mujeres). Las ramas Ciencias So-
ciales y Jurídicas y Arte y Huma-
nidades son las que más estu-
diantes de Doctorado aportan,
con 603 y 556, respectivamente.

Las tesis leídas durante el curso
2010/11 ascendieron a 391 –138
en la rama de Ciencias de la Sa-
lud, 107 en Arte y Humanidades,
106 en Científico-Técnica y 40 en
Ciencias Sociales y Jurídicas–, 40
de ellas con mención europea al
título de doctor. En el citado cur-
so se impartieron un total de 143
programas de doctorado.

El rector de la Universidad de
Sevilla, Antonio Ramírez de Are-
llano, lanzó un mensaje de apoyo
firme a la investigación como ele-
mento clave en la salida de la cri-
sis, señalando que “es absoluta-
mente necesario que tanto el Go-
bierno de España como el de An-
dalucía abandonen la política in-
discriminada de recortes y
apuesten por la formación de jó-
venes investigadores con un plan
de contratos predoctorales dota-
do suficientemente”.

También desgranó durante su
discurso los retos que se ha plan-
teado para sus cuatro años de
mandato en materia de investi-
gación, entre los que se encuen-
tran “el impulso a la investiga-
ción y la internacionalización,
impulsar la obtención de nuevas
menciones y acreditaciones de
excelencia de nuestros progra-
mas de doctorado y el despliegue
de un Plan de Estímulo al Docto-
rado, así como potenciar la em-
pleabilidad de los doctores”.

Arellano anunció la aproba-
ción para el próximo curso aca-
démico de 31 nuevos programas
de doctorado, altamente especia-
lizados, la mayoría de ellos inte-
runiversitarios y con un notable
grado de transversalidad.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Un momento de la ceremonia, ayer en el Paraninfo.

R. S.

Periodistas en situación de desem-
pleo impartirán talleres en centros
escolares de la provincia de Sevi-
lla para fomentar entre los alum-
nos el espíritu crítico, el interés y
la reflexión sobre la actualidad a
través de la lectura de la prensa.

El presidente de la Asociación
de Prensa de Sevilla, Rafael Ro-
dríguez, y el director ejecutivo te-

rritorial de La Caixa en Andalucía
Occidental, Juan Reguera, han
firmado un acuerdo para la pues-
ta en marcha de la tercera edición
del programa La prensa en las es-
cuelas, de fomento de la lectura
de prensa en 15 institutos. El pro-
yecto, que cumple su tercera edi-
ción, se dirige a alumnos de 3º y
4º de ESO y se impartirá en cole-
gios de Sevilla capital, y de los
municipios de Gines, Castilblan-
co de los Arroyos y Morón de la
Frontera, entre otras localidades.

Mediante este proyecto, al que
la Obra Social La Caixa destina
12.000 euros, un periodista pro-
fesional designado por este órga-
no colegial actuará como dinami-
zador de los grupos con el objeti-
vo de fomentar el conocimiento
de los medios de comunicación,
promover el respeto al pluralis-
mo informativo y crear concien-
cia acerca de la necesidad de es-
tar informados.

Periodistas en paro impartirán talleres de
lectura de prensa en los colegios de Sevilla
Convenio entre La Caixa y
la Asociación de la Prensa
para fomentar el uso
crítico de los medios

R. S.

El director territorial de La Caixa, Juan Reguera (izquierda), y Rafael Rodríguez, presidente de la APS.

Es absolutamente
necesario que gobierno
y Junta abandonen los
recortes indiscriminados”

A. Ramírez de Arellano
Rector de la Hispalense

UNIVERSIDAD

Doctores pese a la tijera

● La Hispalense premia a sus mejores tesis doctorales ● El próximo

curso se incorporarán 31 nuevos programas altamente especializados

Lipasam ha
recogido ya
más de 8.500
toneladas
de basura

R. S.

La empresa municipal de Lim-
pieza Pública y Protección Am-
biental (Lipasam) ha recogido
ya 8.524.560 kilos de residuos
sólidos ante las más de 7.000
toneladas de basura acumula-
das en la ciudad a cuenta de la
huelga de once días, según in-
formaron fuentes municipales.
Los operarios de Lipasam han
recogido 4.108.780 kilos de ba-
sura más de lo habitual, es de-
cir, un 93%, como consecuen-
cia del operativo especial movi-
lizado a tal efecto.

Desde el Consistorio se esti-
ma que queden acumulados un
total de 2.903.404 kilos en las
calles de la ciudad, destacando
que el pasado martes se cogie-
ron 1.822.240 kilos, “consi-
guiendo alcanzar la mayor can-
tidad de residuos recogidos en
un solo día por Lipasam”.

La huelga indefinida que du-
rante once días afectó al servi-
cio de limpieza pública y reco-
gida de basura de Sevilla con-
cluyó hace una semana, al
aprobar finalmente la asam-
blea de trabajadores la pro-
puesta de acuerdo alcanzada
entre la directiva, el gobierno
municipal y la representación
de la plantilla. Atrás quedaron
once días de un agrio conflicto,
con un intenso cruce de acusa-
ciones y más de 7.000 tonela-
das de basura esparcidas por
toda la ciudad.

El concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente del Ayunta-
miento, Maximiliano Vílchez,
anunció el comienzo de un dis-
positivo especial para “limpiar
toda la ciudad en una semana”.



BORJA BERGARECHE 
CORRESPONSAL EN LONDRES 

La Policía ha detenido a tres personas 
en Reino Unido por el escándalo eu-
ropeo relacionado con la introducción 
de carne de caballo en productos cár-
nicos de ternera. Dos hombres de 64 
y 42 años han sido arrestados en un 
matadero de animales en Gales y un 
tercer varón de 63 años ha sido dete-
nido por su relación con otro matade-
ro en Yorkshire (Inglaterra). Los tres 
son sospechosos de haber cometido 
un posible delito de fraude en el mar-
co del creciente escándalo alimenta-
rio en la UE, que llevó ayer al parla-
mento británico a denunciar el papel 
de «criminales» dentro de la industria 
alimentaria. 

Las detenciones tuvieron lugar en 
la empresa Farmbox Meats cerca de 
Aberystwyth (Gales) y en el matadero 
Peter Boddy de Todmorden, en el Oes-
te de Yorkshire. Ambas explotaciones 
fueron inspeccionadas por la policía 
el martes, y clausuradas por la Agen-
cia de Seguridad Alimentaria después 
de que los agentes se llevaran varios 
documentos y listas de clientes. Se cree 
que el matadero de Yorkshire vendía 
caballos sacrificados a la planta gale-
sa, que las vendía después como car-
ne de vacuno para la elaboración ke-
babs y hamburguesas, según los pri-
meros indicios que han trascendido. 

Según anunció el ministro de Salud 
del Reino Unido, David Heath, las au-
toridades medioambientales han en-
contrado restos de fenilbutazona, un 
analgésico veterinario potencialmen-
te nocivo para la salud humana, en 
ocho de las más de 200 muestras de 
carne de caballo analizadas en las úl-

timas dos semanas, a raíz de la retira-
da de productos cárnicos de varios su-
permercados británicos e irlandeses. 

Según explicó el ministro en el par-
lamento, seis de las ocho muestras que 
habrían dado positivo podrían haber 
entrado en la cadena alimentaria fran-
cesa. Los dos países trabajan juntos 
contra el reloj para seguir el rastro de 
la carne contaminada. Además, el re-
presentante del gobierno explicó que 
no se han encontrado restos de este 
medicamento animal en alimentos de 
la cadena Findus analizados. Esta mar-
ca ha retirado varios productos elabo-
rados —supuestamente— con carne de 
vacuno en Reino Unido y Francia des-
pués de encontrar carne de caballo en 

su composición.También la cadena 
Wal-Mart en el Reino Unido ha descu-
bierto trazas en su salsa boloñesa.  La 
Agencia de Seguridad Alimentaria está 
«trabajando con las autoridades fran-
cesas para tratar de eliminar la carne 
de la cadena alimentaria» 

Rápidamente, un experto del De-
partamento de Medio Ambiente y Me-
dio Rural aseguró que una persona 

«debería comer diariamente unas 500-
600 hamburguesas hechas con carne 
de caballo al 100% para acercarse a la 
dosis de riesgo humano». «La droga 
atraviesa nuestro sistema además rá-
pidamente», explicó. 

La aparición de restos de caballo en 
productos elaborados con carne de va-
cuno en Irlanda el mes pasado ha de-
sencadenado la retirada de hambur-
guesas, lasañas de carne o salsas bo-
loñesa en supermercados de Francia, 
Alemania y Reino Unido. El miércoles, 
la Unión Europea ordenó por su par-
te, en una reunión de urgencia, la rea-
lización de miles de análisis de ADN 
en productos de consumo aninal en 
busca de restos de carne de caballo.

Tres detenidos en mataderos de Reino 
Unido por el fraude de la carne de caballo
∑ Detectan en varias 

muestras un 
analgésico de uso 
veterinario

REUTERS Análisis en busca de restos de caballo en la carne de una lasaña en un laboratorio de Berna

El parlamento culpa 
a «criminales» de la 
industria cárnica 

Un duro informe de la Comisión 
de Agricultura y Medio Ambiente 
ha ampliado el foco de la crisis de 
la carne de caballo en productos 
etiquetados como de vacuno en 
Irlanda, Reino Unido, Francia y 
Alemania. «Lo conocido hasta 
ahora no es, probablemente, más 
que la punta del iceberg», conclu-
yen los parlamentarios en un 
estudio iniciado después de que 
Irlanda anunciara el mes pasado 

la aparición de carne de 
caballo y de cerdo en 
productos de supermer-
cados de Gran Bretaña y 
la república vecina. «La 
escala de la contamina-
ción que ha emergido en 
la cadena de distribu-
ción de la carne es 
asombrosa», declaró 
Anne McIntosh, presidenta de la 
influyente comisión parlamenta-
ria. «Habrá seguro más revelacio-
nes que saldrán a la luz en el Reino 
Unido y en el resto de la UE», dijo. 

Más allá del goteo de retirada de 
productos de las últimas semanas, 

los diputados lanzan 
graves acusaciones que 
apuntan a niveles de 
fraude profundos en la 
producción de comida 

barata en Europa: «Hay 
indicaciones sólidas de 
que se ha sustituido de 
forma intencionada 
carne de vaca por carne 

de caballo, lo que nos lleva a 
concluir que los consumidores 
británicos han sido engañados 
cínicamente y sistemáticamente 
por elementos dentro de la indus-
tria alimentaria en busca de 
mayores márgenes de beneficio».

Un holandés, centro 
del escándalo 
Un holandés supuestamente 
implicado en el escándalo ya 
fue condenado por un caso 
similar el pasado año en su 
país de origen. Según la 
televisión pública NOS, Jan 
Fasen, director de la empresa 
con base en Chipre Draap 
Trading, habría comprado 
carne de caballo en Rumanía 
y la habría vendido a otras 
compañías europeas, que 
luego la comercializaron en 
productos como lasañas. 

Tras los restos equinos 
Reino Unido y Francia 
trabajan para eliminar la 
carne de caballo de la 
cadena alimentaria

ANNE MCINTOSH
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Diego M. Díaz Salado SEVILLA

El último de los preceptos de un
conocido proverbio chino reza
algo así como que la llave de la
felicidad infinita radica en la la-
bor hortícola: “si quieres ser fe-
liz toda la vida, cultiva un huer-
to”, dicen desde oriente. Dicha
y tomates maduros, extraña pe-
ro efectiva combinación desa-
rrollada con éxito por Mi Cose-
cha, una asociación sin ánimo
de lucro que persigue promover
iniciativas de respeto a la natu-
raleza, autosuficiencia alimen-
taria y desarrollo de la agricul-
tura ecológica y la horticultura.

Enclavados en pleno cintu-
rón industrial y empresarial de
la provincia, en el municipio de
La Rinconada, Mi Cosecha ofre-
ce la posibilidad de iniciarse en
el mundo de la horticultura
ecológica a través de un servi-
cio innovador que sintetiza tra-
dición agrícola, fórmulas eco-
lógicas y bienestar personal:
“aspiramos a que los partici-
pantes de nuestro proyecto
consuman productos ecológi-
cos que ellos mismos cultiven,
vean en sus huertos un modelo
rentable para su economía y vi-
van una nueva experiencia jun-
to a su familia y amigos”, expli-
ca Ismael Sánchez, presidente
de la Asociación Mi Cosecha.

Para ello, ceden pequeños
huertos de 50 metros cuadra-
dos donde cada hortelano pue-
de cultivar lo que más le guste y
disfrutar de su producción. Los
huertos se encuentran acotados
y cuentan con una toma de agua
para que hortelanos y hortela-
nas puedan instalar su riego por
goteo. Además disponen de una
zona de compostaje donde se
elabora su propio compost de
forma colectiva, y dos pequeños
invernaderos donde se ubica un
semillero, cuyas plántulas se
trasplantan al huerto.

La finca cuenta, igualmente,
con una zona de aparcamientos
para coches y bicicletas, caseti-
lla de gestión donde se ubica el
botiquín y un apartado con ta-
quillas donde los hortelanos
pueden guardar sus aperos de
labranza y ropa de trabajo. Y
para después del arduo trabajo
agrícola, Mi Cosecha ofrece
también con una zona de espar-
cimiento con barbacoa, perfec-
ta para el relajamiento y donde
se suceden las primeras compa-
raciones sobre calidad, tamaño
y sabor de los frutos.

“Uno de los aspectos novedo-
sos en este tipo de iniciativas es
la inexistencia de horarios. No
queremos que nadie tenga la
obligación de adaptarse, así que
damos la posibilidad a los parti-

cipantes de acceder a su huerto
y al resto de la finca cuando real-
mente puedan y quieran, para
que ellos mismos decidan real-
mente cuándo ir a disfrutar de
su cultivo”, señala Ismael. Este
gran servicio se puede disfrutar
desde una única cuota mensual
de 30 euros, destinada a paliar

los gastos generados por los
huertos, y en la que se incluyen
el mantenimiento de las instala-
ciones, consumo de agua de rie-
go o la cesión de herramientas y
útiles de trabajo, entre otros.

El nacimiento de una entidad
tan comprometida y con un re-
flejo social acentuado se produ-
jo gracias al influjo de un equipo
humano plural y heterogéneo,
que forma las bases de la asocia-
ción. Peritos agrícolas, educado-
res medioambientales, profesio-
nales de la educación en distin-
tas ramas, activistas en el campo
de la ecología, todos con el deno-
minador común de un profundo

compromiso por conocer y prote-
ger la naturaleza a través de
prácticas agrícolas responsables
con valores de soberanía alimen-
taria y la permacultura.

Ese es precisamente el gran
requisito para cultivar, el uso sin
excepción de un sistema agríco-
la ecológico, producción agra-
ria y ganadera que proporciona
alimentos de la máxima calidad
a través de las técnicas más res-
petuosas con el medioambiente.
“En laasociación se prescinde de
la utilización de sustancias quí-
micas, como pesticidas, fertili-
zantes de síntesis y aditivos. El
objetivo es obtener alimentos
naturales, saludables y con to-
das sus propiedades nutritivas y
a la vez minimizar los efectos
negativos sobre el medioam-
biente”, en palabras de Cynthia
Ruiz, secretaria.

El modus operandi de una aso-
ciación de estas características
obliga a que gran parte de los
servicios ofrecidos sean gestio-
nados por los miembros de Mi
Cosecha, desde el mantenimien-
to de las instalaciones hasta el
asesoramiento personalizado de
los hortelanos. “Cultivar un
huerto es muy fácil, no obstante,
a lo largo de todo el año, se rea-
lizan cursos formativos para que
los participantes saquen el me-
jor partido a sus huertos, apren-

Del huerto ecológico a casa

3A fondo

La felicidad del hortelano. La asociación ‘Mi Cosecha’ fomenta la agricultura ecológica

con parcelas donde el agricultor recibe todo lo necesario para producir sus propias verduras

Metros cuadrados. De parcelas

de huertos ecológicos en las que

participan más de 200 personas

3.500

Dos hortelanos realizan labores en su parcela ecológica de los huertos de ‘Mi Cosecha’, en La Rinconada.

Calabacines, habitas y tomates ecológicos de ‘Mi Cosecha’.
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telanos y permite que mis hijos
descubran como se cultivan los
alimentos que comen. Ellos dis-
frutan tanto como yo cada vez
que venimos a nuestro huerto”.

Opiniones compartidas que
demuestran el bienestar que ge-
nera la gestión de tu propio ali-
mento, verlo crecer con méto-
dos naturales y degustar un sa-
bor puro. Por esto y mucho
más, el modelo emprendido por
Mi Cosecha está resultando todo
un éxito. Sus 65 parcelas de
producción ecológica están
ocupadas, e incluso cuentan
con una lista de espera de nue-
vos hortelanos. De esta forma
hay más de 200 personas que se
benefician de forma directa de
la idea, pasando semanalmente
por la finca. Se destina unos
3.500 metros cuadrados se pa-
ra producción ecológica y algo
menos de 2.000 metros cuadra-
dos se utilizan como zonas co-
munes, pasillos o instalaciones.
“Todos los productos obtenidos
son para autoconsumo, por lo
que huimos de la producción in-
tensiva, no cuantificamos cuan-

tos kilos producimos de un pro-
ducto u otro, nuestro objetivo
no es producir mucho sino ha-
cerlo de una forma responsable
para con el medio ambiente y
saludable para nuestro cuer-
po”, explica el presidente.

Establecido el proyecto, la
asociación emprende además
con nuevas ideas relacionadas
con la raíz ecológica, como el
inicipiente banco de intercam-
bio de semillas. Una iniciativa
encaminada a recuperar, produ-
cir y compartir semillas adapta-
das a las condiciones locales de
cultivo, con la misión de inter-
cambiar las propias semillas y
con ellas del conocimiento acu-
mulado. Desde el presente mes
de febrero, se realiza el primer
sábado de cada mensualidad.
Está dirigido tanto a entidades
como particulares que vengan
participando en alguno de los
proyectos de Mi Cosecha y en la
primera experiencia han conta-
do con numerosos hortelanos.

Es la adicción por lo natural.
La búsqueda de lo sano, rico y di-
vertido. Adjetivos positivos de
una idea que ya rompe moldes
en La Rinconada y que se pre-
senta como un rayo de luz del
cambio que la sociedad del siglo
XXI debe provocar. Felicidad y
berenjenas exquisitas, relación
que germina en este colectivo.

diendo las diferentes técnicas y
principios en los que se basa la
horticultura ecológica con apli-
cación directa en sus huertos,
tanto para la producción fami-
liar, como para la educación am-
biental. También facilitamos a
través de nuestra página web
www.micosecha.net distintos
manuales, fichas técnicas de
descarga gratuita para comple-
mentar la formación”, argumen-
ta el presidente.

Nociones que resultan claves
para la consecución del objetivo
supremo de esta entidad social:
que los participantes conozcan
cuáles son los conceptos más im-
portantes en los que se basa la
agricultura ecológica. En ese
sentido, la organización les
acompaña durante todo el pro-
ceso para que de forma sistemá-
tica ganen una capacitación so-
bre la agricultura ecológica co-
mo sistema de producción agrí-
cola, así como de sus técnicas de
cultivo, como el manejo del sue-
lo, fertilización, laboreo, rota-
ciones o control fitosanitario, y
recolección de productos ecoló-
gicos. Y ese es el momento más
esperado, la recogida del fruto
creado por el hortelano.

A través de esta iniciativa, se
ha creado el perfil del agricultor
urbano, que gana conocimientos
agrícolas y proyecta las excelen-
cias de la ecología. Es el caso de
Elena Delgado, una de las horte-
lanas de Mi Cosecha. “Después
de todo el día trabajando en la
ciudad, ir al huerto me evade,
me relaja”, explica con satisfac-
ción casi palpable. Esta usuaria
se reconoce consumidora de
productos ecológicos desde mu-
cho antes de participar en Mi Co-
secha, pero que ha sido gracias a
esta asociación cuando ha cono-
cido los entresijos de este siste-
ma de producción sostenible.
“Conocí la historia y decidimos
coger un huerto. Desde entonces
consumimos nuestros propios
frutos, con sólo 50 metros cua-
drados tenemos una producción
tan grande que en verano no da-
mos abasto”, explica. Un caso
que se repite en la figura de An-
tonio Castillo, otro de los agri-
cultores, vecino de Rinconada,
para más señas. “Al principio
pensaba que el espacio era pe-
queño para producir mucho, pe-
ro resulta que cuando salen los
frutos, hay para dar y regalar”.
Este hortelano se sincera cuan-
do dice que antes de pertenecer
a este colectivo “no creía dema-
siado en la agricultura ecológi-
ca”, pero que gracias al asesora-
miento, conocimiento de técni-
cas y sobre todo, “al intenso sa-
bor”, se ha convertido en un
adepto convencido de estos mé-
todos de producción alimenta-
ria. “Es una idea fantástica, que
además crea vínculos entre hor-

Los hortelanos realizan todo el proceso agrícola de sus frutos, aunque si lo desean pueden recibir ayuda.

● Un huerto ecológico que florece con más de 200 usuarios en La Rinconada ● Además se

organizan actividades alternativas como un banco de intercambio de semillas ecológicas

Mi Cosecha da la

posibilidad de iniciarse

en el mundo de la

horticultura ecológica

Ismael Sánchez, presidente de la Asociación ‘Mi Cosecha’, con un grupo de gallinas de los huertos ecológicos.

Todos los productos cultivados son para autoconsumo. Más de 200 hortelanos cohabitan en las parcelas.
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ALIMENTACIÓN
Reino Unido detecta carne equina con restos de fenilbutazona, un medicamento empleado por los
veterinarios y prohibido en la cadena alimentaria. Se investiga si ha llegado a los consumidores

Carne de caballo con antiinflamatorios

CRISTINA G. LUCIO

El escándalo surgido en torno a la
carne de caballo ha adquirido nue-
vos tintes sanitarios después de
que las autoridades británicas ha-
yan detectado restos de un antiin-
flamatorio que podría haber llega-
do a la cadena alimentaria.

Fuentes del Ministerio de Sani-
dad han confirmado a EL MUNDO
que ya se ha convocado a las co-
munidades autónomas a una reu-
nión para «intensificar los contro-
les de trazabilidad de los productos

cárnicos». Asimismo, a la espera de
las medidas que se tomarán hoy en
el marco de la UE, el Ministerio
también ha iniciado contactos con
representantes del sector para ex-
tremar la vigilancia.

De cualquier forma, las citadas
fuentes aseguran que, hasta la fe-
cha, no se ha detectado ni ADN
equino en productos etiquetados
como ternera ni tampoco restos de
fenilbutazona. «Anualmente se lle-
va a cabo un plan de investigación
de residuos para detectar rastros

de medicamentos y en España
nunca se ha encontrado fenilbuta-
zona», subrayan.

Por otro lado, ante la alarma sus-
citada, varios especialistas han re-
cordado que, dado que las cantida-
des detectadas son bajas, la pre-
sencia de fenilbutazona en la carne
supone «un riesgo muy bajo» para
la salud humana. «Una persona
tendría que comer de 500 a 600
hamburguesas 100% de caballo al
día para aproximarse a la dosis
diaria que se considera límite», ha

señalado Sally Davis, portavoz del
Ministerio de Sanidad británico.

Coincide con su punto de vista
Ana Terleira, especialista del Servi-
cio de Farmacología Clínica del
Hospital Clínico San Carlos de Ma-
drid, quien aclara que el fármaco,
que se emplea habitualmente en la
atención veterinaria a equinos,
también está autorizado para su
uso humano. «Se trata de un an-
tiinflamatorio no esteroideo de la
misma familia que el ibuprofeno y
presenta todas las garantías de se-

guridad», señala. Su uso, continúa,
está mucho menos extendido que
otros antiinflamatorios, ya que
«nuevas versiones han ido despla-
zándolo progresivamente», aunque
todavía se indica para algunos ca-
sos, como la artritis reumatoide.

Entre los efectos adversos que se
asocian a su consumo figuran los
habituales en esta familia de medi-
camentos, como las hemorragias
digestivas o determinados proble-
mas con la coagulación de la san-
gre, si bien Terleira cree poco pro-
bable que estos efectos se produz-
can tras el consumo de pequeñas
cantidades. La especialista también
descarta que esta ingesta del fár-
maco pueda provocar acumulacio-
nes en el organismo.

CARLOS FRESNEDA / Londres
Corresponsal

La alerta sobre los riesgos para la
salud del escándalo de la carne de
caballo se disparó ayer, tras la con-
firmación por parte de las autori-
dades británicas de la presencia de
fenilbutazona, un analgésico prohi-
bido en la cadena alimentaria. Por
su parte, la Policía británica detuvo
a tres personas por su presunta
vinculación con la venta de carne
equina etiquetada como de vacuno.

El Gobierno británico presentará
hoy un informe sobre el alcance del
fraude alimenticio que ha obligado a
retirar de los supermercados millo-
nes de hamburguesas, lasaña conge-
lada y pasta con salsa boloñesa.
Scotland Yard ha tomado cartas en
el asunto y ha abierto una investiga-
ción internacional que podría afectar
a 16 países europeos. Las autorida-
des británicas confirmaron entre tan-
to que la carne de al menos ocho ca-
ballos analizados recientemente con-
tenía restos del antiinflamatorio

fenilbutazona. Al menos seis de las
muestras que han dado positivas co-
rresponden a carne enviada y proce-
sada en la planta de Conigel en Fran-
cia. En las muestras de lasaña de la
marca Findus no se han encontrado
trazas de fenilbutazona.

El medicamento –utilizado por los
veterinarios principalmente en caba-
llos y perros– tiene un uso muy limi-
tado en humanos. En cualquier caso,
su presencia en la cadena alimenta-
ria está rigurosamente prohibida
tanto en Gran Bretaña como en la
mayoría de los países de la UE.

También ayer, la «trama europea»
de la carne de caballo creció tras
confirmarse que la compañía holan-
desa Draap Trading ha comercializa-
do carne de caballo procedente de
dos mataderos rumanos y con desti-
no a plantas procesadoras en Fran-
cia. El director de Draap Trading,
Jan Fasen, declaró a The Guardian

que la carne rumana estaba identifi-
cada como «de caballo». Sin embar-
go, la cadena holandesa de televisión
NOS informó que Fasen fue senten-
ciado en 2010 por vender a varios
países de Suramérica carne equina

etiquetada como «vacuno holandés».
El escándalo de la carne de ca-

ballo arrancó hace un mes en Ir-
landa, donde se detectó por primea
vez la presencia de ADN de caballo
en las hamburguesas. Las sospe-
chas apuntaron inicialmente hacia
un aditivo procedente de España y
Holanda. Aunque España se ha
«caído» del mapa, Holanda vuelve
a estar ahora en el punto de mira,
al igual que Polonia, Rumanía, Chi-
pre, Luxemburgo y Francia.

La diputada laborista Mary
Creagh ha asegurado, entre tanto,

que ha puesto en manos de
Scotland Yard «información que de-
muestra la existencia de mafias que
trafican con carne barata de caballo
para venderla como vacuno».
Creagh ha acusado reiteradamente
al Gobierno por su complacencia
ante el asunto y asegura que hay in-
dicios de que se sabía la noticia des-
de el pasado verano.

El Gobierno de David Cameron ha
sido también criticado duramente
por sus mensajes ambivalentes du-
rante el escándalo. El propio Came-
ron incitó a los británicos a que no le

tuvieran miedo a la carne y el minis-
tro de Medio Ambiente, Owen Pater-
son, aseguró que los riesgos para la
salud humana han sido «mínimos».

El Colegio de Veterinarios dio sin
embargo la voz de alarma hace una
semana y reclamó que se efectúen
pruebas para detectar la presencia
de fenilbutazona, ignorada hasta
ahora por la Agencia de Alimentos
británica (FSA), que pidió también la
realización de pruebas para detectar
la posible «contaminación» de carne
de caballo en decenas de escue-
las y hospitales.

Un carnicero alemán prepara varias piezas de caballo en Dortmund. / REUTERS

En España se intensificarán los controles
POSIBLES RIESGOS

La Policía británica
detiene a tres
personas por el
fraude alimentario
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Nuevo revés en 
la importación 
de basuras 
en Mallorca 

A M. Palma de Mallorca 

El negocio de la importación 
de basuras recicladas para su 
cremación en Mallorca resul-
ta ser una alternativa social-
mente polémica y que, ade-
más, causa reveses políticos. 

El Consell de Mallorca, go-
bernado por el PP, paralizó 
ayer la iniciativa por segun-
da vez. Quedó aplazada sin 
fecha la operación de impor-
tación de residuos procesa-
dos desde Sabadell después 
de que fracasasen, por cues-
tiones de necesidad y de una-
gen, los tratos cerrados antes 
en Italia. El empresario de ba-
suras y residuos que se pre-
sentó corno socio vendedor 
estaba siendo investigado 
por mafioso en Pesara. En-
tonces, buscaron un aliado 
comercial en Sabadell, que 
ahora se rechaza por razones 
económicas. "No salen las 
cuentas", asumió la conseje-
ra de Medio Ambiente del 
Consell, Catalina Soler. El 
Consell señala dos causas: 
"Los [altosj costes de la insu-
laridad y porque ha bajado la 
prima [estatalj de las ener-
gías renovables". 

Crisis de 
representación 

\:\LLESPÍ\ 

A veces la vida política nos ofrece estas co-
sas: imágenes, voces, escenarios, que en un 
solo día sirven para plasmar con nitidez las 
contradicciones que nos asolan. En poco es-
pacio de tiempo pudimos ver tres aconteci-
mientos que muestran por dónde se mueve 
en estos momentos la política democrática. 
El primero, quizá el más importante, fue la 
presentación de la Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) contra los desahucios, apoyada 
fuera y dentro del Congreso por quienes vie-
nen reclamándola, y avalada por más de un 
millón de firmas. El segundo fue la "compa-
recencia" a puerta cerrada de Draghi, el 
Gran Tecnócrata, en una sala de audiencias 
de la Cámara baja. Y, por fin, el zapatazo de 
Beatriz Talegón ante los líderes socialistas 
mundiales. 

Con pocas horas de diferencia pudimos 
asistir al enfrentamiento, ciertamente expre-
sivo, de dos lógicas distintas de entender, 
vivir  actuar en democracia. Una, el caso de 
Draghi, es casi anecdótica, aunque ahí lo 
que llama la atención es la ausencia de publi-
cidad de sus palabras. Corno se vio, con poco 
éxito. Pero define bien aquello que simboli-
za. No tiene sentido debatir sobre "lo que 
hay que hacer en todo caso". Toda su sutile-
za y elegancia no podía ocultar que vino 
para lo que vino, evaluar hasta qué punto 
cumplíamos con los deberes que nos habían 
impuesto. Y no deja de ser irónico que lo  

hiciera allí donde se supone que somos sobe-
ranos para dotarnos de las políticas que nos 
vengan en gana. El mensaje oculto fue más 
que meridiano: "Señores, esta Cámara debe-
rá decidir sobre aquello que nosotros diga-
mos. Si no, aténganse a las consecuencias". 

El caso del debate sobre la ILP parece 
simbolizar el polo opuesto. El pueblo a las 
puertas del Parlamento que conmina a sus 
representantes a actuar en la línea de la 
ética de la convicción, a abandonar una le-
gislación sobre desahucios claramente injus-
ta. Que después el sistema se tome su ven-
ganza en forma de restricción en el acceso a 
los créditos hipotecarios o dificulte el alqui-
ler a los más menesterosos ya es otro proble-
ma. Lo significativo aquí es resaltar el aisla-
miento creciente de la clase política, perdí- 

Cada vez es mayor el ruido 
de las redes sociales y menor 
la capacidad del sistema 
político para digerirlo 

da en su incapacidad para satisfacer a la vez 
los deseos de la gente y los imperativos sisté-
micos. La cuestión que importa es que ya no 
sabe bien a quién representa, si a Draghi, 
Merkel y los Mercados o al pueblo llano. Y 
cuando este llama a sus puertas tan cargado 
de razones, toda su seguridad anterior se 
desmorona. El perdón solicitado por el gru-
po socialista por no haber emprendido an-
tes la reforma que ahora apoya con vehe-
mencia es un buen ejemplo de ello. La iz-
quierda sistémnica trata de liberarse de sus 
"culpas" y acercarse a esta nueva revuelta 
liderada por nuevos movimientos sociales 
que desafían su capacidad para encauzar el 
descontento. 

Y esto nos lleva al tercer supuesto del 
otro día, la impresionante reprimenda 
que una joven socialista, Beatriz Talegón, 
les endosó a sus colegas mayores. Más 
que el contenido de su discurso, que tamn-
bién, lo que llamó la atención fue la frescu-
ra y espontaneidad con la que lo fue hilva-
nando. Pero quedémonos con lo que aquí 
importa, la escenificación de un grito con-
tra la au toco mnplacencia de los partidos, 
su vida al margen de los problemas de la 
gente, su creciente clausura oligárquica. 

Nuestros tres ejemplos son una eviden-
cia más de que nos encontrarnos ante una 
importante crisis de representación. Ha-
ce tiempo ya que los partidos han dejado 
de ser esos instrumentos que mediaban 
entre ciudadanía y sistema político. Y el 
Parlamento se nos antoja hoy plúmbeo y 
distante. Igual que, a decir de W. Bemija-
mm, las obras de arte perdieron su aura 
en la época de su reproducción técnica, 
las nuevas tecnologías de la comunica-
ción están haciendo lo propio con los titu-
lares de la vida política. Sus consecuen-
cias son todavía imprevisibles. El caso es 
que cada vez es mayor el ruido que emi-
ten las redes sociales y menor la capaci-
dad que tiene el sistema político para di-
gerirlo. 

La política de hoy oscila entre el frío 
cálculo tecnocrático y las pasiones a flor 
de piel en la calle y el ciberespacio. Razón 
técnica versus emocionalidad. En medio 
vegeta una clase política que se siente so-
lay desconcertada, ansiosa de ser querida 
pero atrapada por un pasado que necesita 
hacerse perdonar. Muchos estarnos deseo-
sos de que pueda llegar a recuperar la 
confianza perdida, que se sepa reinventar 
en este nuevo mundo. Está por ver si po-
drán hacerlo políticos socializados con 
claves e inercias de otra época. Hoy más 
que nunca, renovarse o morir. 

Lotería 1-1 Nacional 
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DANIELÁLVAREZ /Palma

Paso atrás y frenazo del Consell de
Mallorca en su principal y más polé-
mico proyecto de la legislatura: la
importación de residuos tratados
fuera de Mallorca para su incinera-
ción en las instalaciones de Tirme en
Son Reus, iniciada hace un mes –el
11 de enero– con los envíos de una
planta de Cataluña. Con la paraliza-
ción, de manera temporal pero tam-
bién indefinida, el gobierno insular
del PP deja también en el aire el ob-
jetivo que perseguía con esta medi-
da: evitar la subida o lograr una re-
baja de la tarifa de basuras en 2014.

El proyecto queda estancado tras
haber realizado una fase de pruebas
de un mes, finalizada a principios de
febrero, durante la que han llegado a
la isla 1.086 toneladas de residuos
procedentes de la planta de Sabadell,
de donde había previsto recibir has-
ta 40.000 durante este año. La previ-

sión para poder abaratar la tarifa en
2014, con residuos de otros destinos,
era la importación de entre 100.000
y 200.000 toneladas este año. La con-
sellera insular de Medio Ambiente,

Catalina Soler, fue menos rotunda
que nunca respecto a la promesa de
no aumentar la tasa el próximo año.
«Puede subir o puede bajar, ahora
nadie lo puede decir», admitió, si

bien añadió: «Seguiremos trabajan-
do para intentar bajarla». El gobier-
no insular de María Salom paraliza
la importación de residuos porque,
asegura, ya «no salen las cuentas», ni
al Consell ni a Tirme, con las que
prometía contener la tasa, debido al
tijeretazo del Gobierno de Mariano
Rajoy a las energías renovables. Pe-
ro el PP también recula hasta resol-
ver el conflicto legal suscitado por la
tramitación del proyecto, cuestiona-
da por los propios juristas del Con-
sell y bajo amenaza de denuncia en
los juzgados por parte del
PSIB–PSOE. Todo ello, el mismo día
que iniciaba la modificación del con-
trato de Tirme, aprobado ayer de
manera inicial pero que no estará en
vigor hasta dentro de unos dos me-
ses, cuando sea ratificado definitiva-
mente. Hasta entonces, como míni-
mo, el Consell aplaza la importación
de residuos. Tanto de Sabadell como
de cualquier otro lugar, aunque Tir-
me sigue negociando posibles acuer-
dos con ciudades de Italia que están
«avanzados», dice Soler, y de Irlanda.

«No les ha quedado otro remedio
que paralizarlo hasta que se apruebe
la modificación del contrato como
habíamos advertido, todo lo demás
son excusas de mal pagador», res-
pondió, satisfecha, la socialista Mer-
cedes Garrido, que sostuvo antes del
anuncio del Consell que el PSIB iba
a presentar un contencioso en los
juzgados si no se paralizaba la im-
portación. El informe jurídico del se-
cretario general y la interventora del
Consell alertaba en el mismo sentido
que la efectividad del acuerdo apro-
bado en diciembre debía quedar
«condicionado» a la tramitación y
aprobación del cambio del contrato.

El PP negaba de inicio que fuese
necesario modificar el contrato, para
ello encargó un informe jurídico ex-
prés de Medio Ambiente en aquel
pleno que luego fue rechazado por el
secretario; y ayer Salom trató de de-
sactivar la amenaza de denuncia del
PSIB. Antes de anunciar la suspen-
sión temporal del proyecto, ofreció a
los socialistas la paralización a cam-

bio de que apoyasen la modificación
del contrato, es decir, que avalasen lo
que aseguran que iban a denunciar.

El argumento con el que el gobier-
no del PP y Tirme justifican la sus-
pensión es que se han desmontado
sus previsiones económicas de fina-
les de diciembre a raíz del decreto
ley aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el 1 febrero. La reforma del
sector energético emprendida por el
Gobierno suprime la prima a las
energías renovables, el fin de una
subvención con el que pretende aho-
rrar unos 500 millones de euros
anuales y ante el que se han rebela-
do las patronales dedicadas al nego-
cio de las energías verdes. Para Tir-
me, asegura la empresa, esta medida
rebaja sustancialmente la única vía
de ingresos prevista destinada a con-
tener la tarifa: la producción y venta
de energía con la incineración. El
acuerdo con la planta de Sabadell, al
que ha tenido acceso este diario, es-
tima ingresos sólo por este concepto,
de 61,83 euros por tonelada, canti-
dad de la que, descontando unos
costes de 17,92 euros, deja 42,85 eu-
ros por tonelada que asegura iban a
destinarse a financiar la tarifa.

Desde Tirme, aseguran que los in-
gresos por la venta de energía en el
sector se rebajan en un 30% a raíz de
la supresión de la prima y que supo-
ne «un problema económico» para el
proyecto de importación. La rebaja
que implica no cubre las expectacti-
vas del Consell para contener la tari-
fa. A ello se suman otros costes que
ha asumido Tirme por el transporte

de la carga en unos remolques, pese
a que el desplazamiento y descarga
los iba a financiar íntegramente la
empresa catalana, pero señalan que
lo que «distorsiona, y mucho» las
previsiones es el recorte de la prima
del Gobierno. «Los números no salen
y los tenemos que volver a hacer»,
resumió Soler. Junto al PSIB, tam-
bién lo celebró la coalición Més y su
consellera Magdalena Palou volvió a
exigir ayer la dimisión de Soler.

Los ecologistas del GOB denun-
ciaron que Tirme sólo prevé destinar
un 37% del beneficio neto que le ge-
nera la importación de residuos, 16
euros por tonelada. Tachan de «esta-
fa» a la empresa, dado que mientras
los mallorquines «pagan 131,5 euros
por tonelada incinerada, los residuos
que vienen de fuera pagan cero eu-
ros por traerlos a quemar», por lo
que los costes los «asumen» los ciu-
dadanos y Tirme «gana vendiendo la
electricidad por la incineración».

Frenazo a la importación de residuos
El proyecto y la promesa del Consell de no subir la tarifa en 2014, en el aire / Alega que
«no salen las cuentas» con Tirme por el recorte del Gobierno a las renovables y recula
hasta resolver el conflicto jurídico de la tramitación, bajo amenaza de denuncia del PSIB

La socialista Mercedes Garrido. / ALBERTO VERALa consellera ‘popular’ Catalina Soler, ayer. / A. VERA

Tirme lo atribuye al
fin de la prima por la
venta de energía, que
debía contener la tasa

Han llegado 1.086
toneladas y para bajar
la tarifa deberían ser
100.000 este año

Impreso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.



El chef colombiano Jorge Rausch, con un ejemplar de pez león. 1 MADRID FUSIÓN 

PARTICIPA EN ww.as.comlconcursos 

Plato de Rausch con pez león, mango, plátano y leche de coco. ¡ J. P. 
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tendencias 	 gastronomía 

ROSA RIVAS, Madrid 

"Es una paradoja que comiéndo-
te un pez ayudes al medio am-
biente, pero así es". El cocinero 
colombiano Jorge Rausch, que 
junto a su hermano Mark aban-
dera Criterion, restaurante de 
Bogotá en la vanguardia de la 
emergente gastronomía colom-
biana, ha matizado su línea culi-
naria afrancesada para in tensifi-
car el sabor local. Nada menos 
que depredando a un depreda-
dor, el pez león. 

Es un pez de roca colorido, 
feo y de aletas espinosas (similar 
de aspecto al cabracho). Un 
monstruo marino "de carne ex-
quisita", según Rausch, que se 
convierte en sus manos en pla-
tos seductores, a la plancha o en 
cebiche, con mango, plátano ma-
cho, piña, leche de coco... "En 
crudo está muy rico, tiene un sa-
bor yodado", explica sobre una 
materia prima que ha converti-
do en estrella del menú de su 
restaurante. 

"iA comer pez león y salvar el 
medio ambiente!", invita a sus 
seguidores en las redes sociales. 

E igual que quiere quitar prejui-
cios a los comensales —aprove-
chó incluso una cena oficial pa-
ra dar de comer sin que lo supie-
ran pez león a las autoridades 
presentes—, le gustaría que más 
cocineros americanos crearan 
recetas con el dichoso pescado 
voraz. 

El cocinero —que también Ii-
dera con su hermano el restau-
rante Marea, en Cartagena de In-
dias— demostró las cualidades 
del pez león el verano pasado en 
México y el pasado enero en el 
reciente congreso Madrid Fu-
sión. Pero, profesionales interna-
cionales aparte, el público que 
busca Rausch es el de su propio 
país y de otros países america-
nos de costa caribeña afectados 
por la plaga de un pez extraño a 
sus aguas y de origen asiático. 

No hay certeza absoluta de 
su invasión, pero se cree que se 
produjo en 1992 tras el huracán 
Andrew y la rotura de un acua-
rio de peces exóticos en Florida. 
La realidad es que ahora "hay 
millones de peces león, están  

arrasando los arrecifes de coral 
y se están comiendo a otras espe-
cies; el único que puede acabar 
con él es el mero, pero está en 
extinción", lamenta el chef. Por 
si no fuera poco con la sobrepes-
ca, un pez invasor se merienda 
las especies nativas... 

Rausch trabaja con comuni-
dades de pescadores y organiza-
ciones conservacionistas en su 
cruzada de "cocina medioam-
biental y sostenible". Su objetivo 
es que quienes viven de la pesca 
no solo capturen el pez, que se-
pan cómo manejarlo y que lo co-
cinen. "Lo ven, lo temen y lo bo-
tan al agua", dice el chef. "Una 
de las formas de frenar la plaga 
es promover el consumo del pez 
león", indica Fernando Trujillo, 
director científico de la Funda
ción Omacha. "Mi propuesta es 
que nos comamos la plaga. Y 
que esté en los supermercados, 
que haya filetes o hamburgue-
sas de pez león... que su consu-
mo se generalice en Colombia, 
incluso que podamos exportar-
lo, para llevar la población de-
predadora a los niveles mníni-
¡nos", insiste el cocinero. 

"Una vez quitadas 
las aletas tóxicas, 
no hay problema", 
dice el cocinero 

Esa fiera que puede llegar a 
medir 45 centímetros y pesar ca-
si un kilo y medio "no tiene mer-
cado, los pescadores no quieren 
capturarlo, porque tienen mie-
do a sus espinas, y los consumi-
dores piensan que puede ser ve-
nenoso como el japonés fugo 
(pez globo)", cuenta Rausch. 
Una vez quitadas con cuidado 
las aletas laterales tóxicas del 
pez león, "se acabó el problema". 
Las espinas y la raspa se pueden 
utilizar como las de cualquier 
otro pescado y el chef colombia-
no elabora arroces con su caldo: 
"No quiero que ¡ni clientela de-
guste el pez león por exotismo, 
sino que lo consideren como 
cualquier otro pescado rico al 
que están acostumbrados". 

Un monstruo 
de carne exquisita 
El colombiano Jorge Rausch lucha 
contra la plaga caribeña del pez león 
invitando a pescarlo y comerlo 
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AGRICULTURA 

La Junta pide al Gobierno que 
se active el anticipo de la PAC  

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente demandó 
ayer al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te que los agricultores y ganaderos andaluces vuelvan a recibir de 
manera anticipada las ayudas directas de la Política Agrícola 
Común (PAC) para la campaña 2013/14. La norma comunitaria 
establece el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 
de junio del año natural siguiente a la solicitud como el periodo 
de pagos de los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC 
y de determinados regímenes de ayuda instaurados en el propio 
reglamento mencionado. No obstante, y en caso de dificultades 
financieras o condiciones excepcionales, como las provocadas 
por la mala climatología de la última campaña, se establece la 
potestad de la Comisión Europea de autorizar anticipos para 
fechas anteriores al 1 de diciembre, a petición de los Estados, algo 
que ya ocurrió en 2012 con un 50% de anticipo de pagos. ABC

B. L. 
CÓRDOBA 

Latinoamérica sólo supone tres de cada 
cien euros que ingresa Córdoba por 
sus exportaciones. Eso implica que 
hay margen de mejora en el que ayer 
trabajaron unas 60 empresas cordo-
beses que participaron en la jornada 
«Nuevas vías de internacionalización», 
organizada por CECO y dedicada a los 
citados mercados. Salir al extranjero 
es una tabla de salvación para muchos 
negocios ante el desplome de la de-
manda nacional. 

Según las cifras oficiales del Minis-
terio de Comercio, en 2011, último ejer-
cicio del que hay datos completos, la 
provincia realizó ventas a Latinoamé-
rica por valor de 53 millones y sumó 
dos años consecutivos de alza. Se tra-
ta de un 3,2% del global de las ventas. 
Y ese porcentaje está por debajo del 
registrado en el conjunto de España, 
donde esta zona del mundo acaparó 
el 5,6% de las exportaciones, lo que 
apunta a ese margen de mejora. 

Interés para la construcción 
El producto que más salida tiene al 
otro lado del charco es el aceite. Prác-
ticamente la mitad de las exportacio-
nes (26,1 millones) llegaron por el «oro 
líquido». A mucha distancia se situó 
la maquinaria (5,7): básicamente la 
destinada a preparar alimentos, así 
como refrigeradores y congeladores. 
Cuatro naciones fueron en 2011 los me-
jores clientes de Córdoba en esa zona 
del mundo: México (12,1 millones); Bra-
sil (9,8); Venezuela (8,3) y Chile (6). 

El presidente de CECO, Luis Carre-
to, señaló en la apertura del foro que 
el mercado latinoamericano es «inte-
resante». Y explicó que «una gran par-
te» de los negocios presentes en la cita 
«ya han empezado sus negocios» al 
otro lado del océano Atlántico y acu-
dieron al encuentro «a profundizar». 

Señaló que participaron empresa-
rios de la joyería, la agroalimentación, 
Cunext Copper (el gigante del cobre), 
la distribución y la construcción. En 
este último campo de actividad, se de-
tuvo. Y es que, a su juicio, es el sector 
para el que Latinoamérica puede ser 
más atractiva. Resaltó que para el la-
drillo es un área «muy interesante»:  
«Las constructoras españolas están 
allí demandadas por su alto nivel téc-

nico. Sobresalen por encima de las de-
más; incluidas las norteamericanas». 
«En estos países, hay empresas cordo-
besas con oficina permanente. Están 
allí empezando a trabajar», ahondó. 

Entre esas naciones interesantes 
para las constructoras, destacó Perú,  
a la que se dedicó una ponencia espe-
cífica, Panamá, donde «ya hay empre-
sas nuestras» iniciando su implanta-
ción; Venezuela y Colombia. Sumó a 
la lista Chile, un mercado, destacó, 
atractivo para todos los sectores.

Las exportaciones a 
Latinoamérica suman  
53 millones y la mitad 
son por el aceite 
∑ Sesenta empresas 

participan en unas 
jornadas de CECO 
dirigidas a ese mercado

ABC 
CÓRDOBA 

El Voluntariado Corporativo de La 
Caixa destinará más de 42.500 euros 
de su presupuesto descentralizado 
de Obra Social a la adquisición de pro-
ductos de primera necesidad para 
ayudar a las familias cordobesas en 
riesgo de exclusión social. En concre-
to se han adquirido 1.418 lotes de pro-
ductos básicos, entre alimentos y pro-

ductos de higiene, en el marco de la 
campaña denominada «Cuesta de 
Enero», que ayer presentaron en el 
Palacio de la Merced sus impulsores: 
la Diputación de Córdoba y Cáritas.      

Para concretar esta acción se han 
seleccionado 31 asociaciones de la 
provincia que atienden directamen-
te a las personas más vulnerables y 
que distribuirán los lotes de produc-
tos.      

La presidenta y el vicepresidente 

primero de la Diputación de Córdo-
ba, María Luisa Ceballos y Salvador 
Fuentes, respectivamente; el direc-
tor territorial de La Caixa en Andalu-
cía Oriental, Rafael Herrador; el pre-
sidente de la Asociación de Volunta-
rios de La Caixa en Córdoba, Pedro 
Ruiz, y el secretario general de Cári-
tas en Córdoba, Salvador Ruiz,pre-
sentaron también ayer esta iniciati-
va. En el voluntariado corporativo 
participan de foprma altruista 79 em-
pleados de la entidad. Según sus res-
ponsables, esta acción «da continui-
dad a la Gran Recogida de Alimentos 
celebrada en diciembre», que con mil 
voluntarios recopiló 165.000 kilos. 

La Caixa, Diputación y Cáritas  
repartirán 1.418 lotes de comida

«CAMPAÑA CUESTA DE ENERO»

R. SERRANO Ceballos y Fuentes junto a miembros de La Caixa y Cáritas en Córdoba, ayer en la Diputación

ABC VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 2013
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S. TORRES / Sevilla
El eurodiputado de Izquierda Uni-
da, Willy Meyer, ha denunciado an-
te la Comisión Europea un posible
caso de «tráfico de influencias» por
parte del ex presidente Felipe Gon-
zález por la autorización para un
gasoducto en el entorno del Parque
Nacional de Doñana.

González fue presidente del
Consejo de Participación del Espa-
cio Natural de Doñana al mismo
tiempo que accionista y consejero
de Gas Natural Fenosa, empresa
matriz de Petroleum Oil & Gas,
que es la sociedad que ha obtenido
los permisos para realizar prospec-
ciones, extraer y almacenar gas en
el entorno, hábitat de especies
amenazadas, como el lince ibérico.

El ex presidente del Gobierno di-
mitió de su cargo al frente del Con-
sejo de Participación de Doñana a
mediados de diciembre, y un mes
después el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente resol-
vió favorablemente la declaración
de impacto ambiental del proyecto.
Mientras González presidió el ór-

gano de participación, éste ni si-
quiera llegó a pronunciarse sobre
el plan de la filial de Gas Natural
Fenosa para buscar, extraer y al-
macenar gas en Doñana.

El eurodiputado Meyer afirmó
ayer que el Consejo de Participa-
ción de Doñana posibilitó el pro-
yecto y recordó la vinculación de
Felipe González con Gas Natural
Fenosa, informa Europa Press.

Por ello, Meyer solicitó a la Co-
misión Europea que «implemente
mecanismos regulatorios» que cie-
rren «las puertas giratorias que per-
miten constantemente a altos car-
gos de los sucesivos gobiernos ser
contratados tras su mandato por
empresas privadas que, en la mayo-
ría de los casos, han recibido con-
cesiones durante el mandato públi-
co de estos cargos, en claros casos
de tráfico de influencias».

El gasoducto de Doñana se ha
convertido en un punto de fricción
del bipartito PSOE-IU que gobier-
na la Junta de Andalucía desde
mayo pasado. Mientras el PSOE
evita opinar del asunto, limitándo-

se a afirmar que está a favor de
que «se cumpla la legalidad», IU es
mucho más combativa y ha llegado
incluso a pedir la reactivación de la
plataforma Salvemos Doñana,
creada hace 25 años contra el pro-
yecto urbanístico Costa Doñana.

Detrás de aquella operación es-
taba precisamente Francisco Palo-

mino, cuñado de Felipe González,
junto con Jacinto Pellón, consejero
delegado de la sociedad estatal Ex-
po’92, y el abogado Jesús Bores,
compañero de facultad e íntimo
amigo del ex presidente.

El actual vicepresidente de la
Junta de Andalucía, Diego Valde-
ras (IU), que se opone al gasoduc-

to de Doñana, fue tam-
bién el primero en en-
terarse, siendo alcalde
comunista de Bollullos
Par del Condado, de
que detrás de Costa
Doñana estaba el cuña-
do de González.

A la resistencia que
está mostrando IU al
proyecto en Andalucía
se suma la advertencia
del eurodipuado Meyer
a la Comisión Europea
sobre los «incalculables
riesgos» que tendría el
gasoducto para «la
exuberante biodiversi-
dad de un parque natu-
ral único en Europa».

Meyer ha trabajado
junto con el coordina-
dor provincial de IU en
Huelva, Pedro Jiménez,
para informar a la Co-
misión Europea de los
pormenores del proyec-
to y pedirle que «inves-
tigue las irregularida-
des» en la declaración
de impacto ambiental.

«No podemos permi-
tir que, una vez más,
los intereses económi-
cos de una gran empre-

sa se impongan, gracias a favores
de políticos con claros conflictos de
intereses en el asunto, al incalcula-
ble valor ecológico y social de un
lugar único», aseguró Meyer. Ade-
más, IU prepara una serie de ini-
ciativas a nivel comunitario para
«conseguir detener lo antes posible
este atropello medioambiental».

IU denuncia en la
UE a González por
el gas de Doñana
Pide que se investigue si hubo tráfico de
influencias del consejero de Gas Natural

GONZÁLEZ Y TRICHET, EN MADRID. El ex presidente del Gobierno, Felipe Gonzá-
lez, conversa con el ex presideente del BCE, Jean Claude Trichet, poco antes de participar
ambos en el debate «Desafíos políticos en la sociedad europea del siglo XXI», que se de-
sarrolló ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

EFE
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Los principales responsables del gru-
po parlamentario socialista pidieron 
ayer explicaciones al portavoz de la 
Junta, Leandro Esteban, por sus acu-
saciones genéricas a diputados socia-
lista sobre supuestos «favores» labo-
rales pedidos al Gobierno y dijeron que 
«debería dejar su cargo». 

El vicepresidente de las Cortes, Je-
sús Fernández Vaquero; el portavoz 
del grupo socialista, José Luis Martí-
nez Guijarro, y la secretaria de la Mesa, 
Blanca Fernández, arremetieron con-
tra Esteban por un comportamiento 
que consideran «muy grave» e impro-
pio del cargo que ocupa. 

Los socialistas ya pidieron el jueves 
su comparecencia urgente por decir 
en el pleno que «muchas personas» 
del grupo socialista llaman al Gobier-
no regional para que les haga «el fa-
vor de buscarles un sitio». 

Fernández Vaquero, número dos 

del PSOE regional, dijo en Toledo que, 
con sus palabras, Esteban «se retra-
tó» y no merece el puesto que ocupa 
por dedicarse a lanzar «mentiras e in-
fundios». No obstante, añadió, eso «tie-
ne la importancia que tiene viniendo 
de quien viene. Pasa por momentos 
complicados que le llevan a una hui-
da hacia delante», dijo Fernández Va-
quero. Martínez Guijarro, en Cuenca, 
le instó a decir quién le ha pedido fa-
vores y qué favores se han pedido, y, si 
no lo hace, le emplazó a irse. 

En Ciudad Real, Blanca Fernández 
calificó las palabras de Esteban de «ex-
tremadamente graves» y avanzó: «si 
las explicaciones que da son graves y 
alguien tiene que dimitir, que dimita, 
pero si son un mero fuego de artificio 
y una nueva mentira, lo que debe ha-

cer el consejero Leandro Esteba es di-
mitir fulminantemente o que lo cese 
Cospedal». 

 El portavoz de la Junta de Castilla-
La Mancha aseguró durante su inter-
vención en el Pleno del pasado jueves 
que «es bueno que los ciudadanos se-
pan» que en el Grupo Parlamentario 
Socialista «hoy se sientan muchas per-
sonas que se están dirigiendo al Go-
bierno para que les hagamos el favor 
de buscarles un sitio».     Esteban des-
veló este hecho en el Pleno de las Cor-
tes durante el punto en el que se de-
batía la toma en consideración del tex-
to que pide al Gobierno central que 
suprima el «complemento de alto car-
go» en todas las administraciones pú-
blicas, a petición del PSOE, que ha sido 
rechazada con los votos del PP.    

El PSOE pide a Esteban que 
explique los supuestos favores

ABC 
TOLEDO 

La vicealcaldesa, Paloma Heredero, 
y la concejal de Accesibilidad y Fami-
lia, María Teresa Puig, inauguraron 
ayer el primer Showroom de Moda 
Infantil y Complementos que se ce-
lebra en Toledo, un encuentro de crea-
dores y diseñadores de piezas dirigi-
das a los más pequeños que cuenta 
con la colaboración del Ayuntamien-

to. Desde ayer y hasta el domingo, la 
sala de exposiciones del Colegio de 
Aparejadores, en pleno Casco Histó-
rico, frente al Palacio de congresos, 
acoge esta feria en el que se dan cita 
diseñadores, establecimientos, ilus-
tradores y creadores para mostrar las 
últimas tendencias en moda infantil. 
Además, también hay espacio para 
los mejores complementos y la lite-
ratura. 

Las firmas y diseñadores que par-

ticipan en esta primera edición son 
Maruxa Moreira, Monipodio, Min&Me, 
Cuatro Esquinitas, La Coqueta de Ce-
cilia y Tu Hadita Florita. Además, es-
tarán presentes las ilustraciones de 
IM (Inés Moreno) y Me Siento en las 
Nubes y el escritor Bienvenido Ma-
quedano, que mañana por la tarde fir-
mará ejemplares de su libro «Terri-
bles Criaturas». 

Hoy sábado el horario será de 12:00 
a 21:00 y mañana domingo de 12:00 a 
15:00 horas. Al término de la feria se 
sorteará entre todas las personas que 
han asistido una cesta con productos 
cedidos por los establecimientos par-
ticipantes.

La I Feria de Moda Infantil 
abre sus puertas en Toledo

ESTE «SHOWROOM» SE CELEBRA DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA EN EL CASCO

∑ El consejero dijo que  
algunos socialistas les 
llaman para «que les 
busquemos un sitio»

El borrador de la 
cuenca del Tajo, 
en marcha 

La consejera de Agricultura y 
Medio Ambiente de Castilla-
La Mancha, María Luisa 
Soriano, aseguró ayer que la 
tramitación del borrador 
sobre el Plan de Cuenca del 
Tajo «está en marcha», al 
tiempo que recordó que es 
intención del Ministerio de 
Agricultura terminar los 
planes de cuenca en 2013.   
una rueda de prensa, Soriano 
recordó que cuando el 
Gobierno de Mariano Rajoy 
asumió sus responsabilidades 
se encontró con que los 
planes de cuenca estaban 
«retrasados» porque tenían 
que haber culminado en 2009.

ABC A la inauguración de ayer asistieron numerosas personas

EP 
TOLEDO 

La consejera de Empleo y Econo-
mía, Carmen Casero, se refirió al 
proyecto de Eurovegas y aseguró 
que «los gobiernos hablan, que no 
le quepa a nadie la menor duda, pero 
también creo que cuando se tenga 
que decir exactamente en qué con-
siste pues en su momento se dirá».   
Así se pronunció la consejera en una 
entrevista en CMT, preguntada por 
el interés de algunos ayuntamien-
tos y empresas para que el Gobier-
no regional mantenga contactos 
con la Comunidad de Madrid sobre 
este proyecto.   

Casero apuntó que «obviamen-
te» el Gobierno de Castilla-La Man-
cha mantiene relaciones con los dis-
tintos gobiernos, sobre todo «en 
aras a buscar posibilidades y esos 
nichos donde vemos salidas». No 
obstante, subrayó que es mejor con-
tar las cosas cuando ya se han ma-
terializado y cuando se han alcan-
zado acuerdos. 

Casero afirma que  
están hablando 
con Madrid sobre 
Eurovegas

ECONOMÍA

abc.es/toledo
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Isabel Laguna (Efe) BARBATE

En el desierto de la crisis, los bro-
tes verdes pueden crecer donde
menos se espera, incluso en esce-
narios tan castigados como Bar-
bate (Cádiz), donde una empre-
sa dedicada a la iluminación in-
teligente se ha convertido en un
ejemplo de que el éxito es posible
en cualquier lado y situación.

“Esta empresa no iba a funcio-
nar mejor si estuviera en Ma-
drid”, dice Luis García, el em-
presario gaditano que está al
frente de Light Environment
Control (LEC), que ha ilumina-
do el futuro de su pueblo.

La compañía, que exporta a
países como Perú, Brasil, Méxi-
co, Qatar e Italia, desarrolla,
produce y comercializa ilumi-
nación LED con tecnología pro-
pia y tiene unas cifras de creci-
miento, creación de empleo y
volumen de negocio que con-
trastan con el panorama general
que viven la mayoría de los ne-
gocios.

Hace dos años no llegaba a
diez empleados, ahora cuenta
con unos 70 y sus planes son que,
a finales de 2013, la plantilla al-
cance las 150 personas.

Un avance en el capítulo de
personal que va de la mano del
incremento del volumen de ne-
gocio de la empresa, que si hasta
ahora estaba en los dos millones
de euros, para 2013 espera al-
canzar los 14 millones, en tanto
se preparara para tener capaci-
dad para producir y facturar 200
millones a medio plazo.

El empresario al frente de este
“milagro” no duda de que la cla-
ve del éxito es la apuesta “por la
investigación y la calidad”, algo
que le ha llevado a posicionarse,
frente a sus competidores asiáti-
cos, en el mundo del diseño y fa-
bricación de iluminación LED,
un sistema que, entre otras ven-

tajas medioambientales, logra
que las bombillas multipliquen
en varios años sus expectativas
de vida al tiempo que ayudan a
alcanzar un importante ahorro
energético.

Luis García dice sentirse “muy
orgulloso” de que su empresa
ofrezca la oportunidad de mirar
desde otra perspectiva a Barba-
te, una localidad pesquera a la
que la crisis económica llegó mu-

cho antes que al resto del mundo
y en la que el desempleo, como
en toda la provincia de Cádiz, al-
canza cifras récord.

La historia de este “éxito” em-
presarial se inició en 2006, cuan-
do Luis García se dio cuenta de
que el futuro apuntaba hacia los
sistemas de ahorro energético y
creó un equipo de investigación
de una tecnología entonces tan
incipiente que “no teníamos es-
pejo en el que mirarnos”.

Dos años después, en 2008, lo-
gró que su pueblo se convirtiera
en el primer municipio europeo
con iluminación de tecnología
LED telegestionada, gracias a un
software que LEC ha desarrolla-
do y que permite el control total
o parcial de una instalación y
adaptar su potencia a las necesi-
dades de cada momento así co-
mo tener información de alerta
sobre incidentes.

Esta tecnología, por la que LEC
recibió en 2011 el Premio a la In-
novación de la Universidad de
Sevilla, permite “conseguir un
ahorro aún mayor” en el consu-
mo de energía.

Además de este programa,
LEC se ha especializado en el di-
seño y la producción de sistemas
de iluminación LED interior y
exterior de calidad, en procesos
de alta tecnología que, según
asegura la empresa, trata de ser
responsable con el medio am-
biente y por eso sus bombillas no
contienen plomo, ni cadmio, ni
mercurio.

La empresa, que ha contado
con el apoyo de los Fondos Euro-
peos y de la Agencia IDEA de la
Junta de Andalucía, se ha con-
vertido en un nuevo paisaje para
Barbate, donde cuenta con tres

naves de 6.500 metros cuadra-
dos para el diseño y el desarrollo
de su tecnología.

El delegado del Gobierno de la
Junta en Cádiz, Fernando López
Gil, y la delegada territorial de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, Angelines Ortiz, visi-
taron esta semana estas instala-
ciones con las que la empresa ha
completado su instalación en
Barbate.

El empresario asegura que, va-
ya por donde vaya la crisis en Es-
paña, el futuro de esta tecnolo-
gía de iluminación y de su firma
están asegurados porque “pro-
duce tanto ahorro que en los pró-
ximos diez años todo el mundo
será LED. “Queda mucho por ha-
cer”, afirma.

Mientras el negocio se expan-
de, con la intención de que su
plantilla siga siendo como has-
ta ahora mayoritariamente de
la zona, ilumina de esperanza
el futuro económico. Algo que,
según Luis García, sólo se pue-
de lograr “cambiando el con-
cepto, sabiendo que no pode-
mos seguir haciendo lo mismo
porque hay que hacer cosas
nuevas, demostrar que las sabe-
mos hacer bien y mirar hacia
fuera de nuestra fronteras”.

● Una firma gaditana

desarrolla sistemas

LED con tecnología

propia y ya exporta

a países como Perú,

Brasil, Qatar o Italia

ARCHIVO

Imagen de una calle de un municipio andaluz iluminada por tecnología LED.

INNOVACIÓN

LED es la abreviatura en lengua in-
glesa para Light Emitting Diode,
que en su traducción al español co-
rrespondería a Diodo Emisor de
Luz. Un LED consiste en un disposi-
tivo que en su interior contiene un
material semiconductor que al apli-

carle una pequeña corriente eléctri-
ca produce luz. Esta tecnología pre-
senta muchas ventajas sobre las
fuentes de luz incandescente y
fluorescente, principalmente por el
bajo consumo de energía, mayor
tiempo de vida, tamaño reducido,

durabilidad, resistencia a las vibra-
ciones, reducción de la emisión de
calor, mejor índice de producción
cromática que otros tipos de lumi-
narias. Además, son especiales pa-
ra sistemas antiexplosión ya que
cuentan con un material resistente.

¿Qué ventajas
presentan las
bombillas LED?

SABER MÁS

Ángel Camacho
calcula la huella
de carbono
de sus aceitunas
y mermeladas

R. E. SEVILLA

La empresa sevillana agroali-
mentaria Ángel Camacho Ali-
mentación, fabricante de las
aceitunas Fragata y las merme-
ladas La Vieja Fábrica, ha sido
la primera del mundo en calcu-
lar y verificar la huella de car-
bono de aceitunas y mermela-
das. Empleando metodologías
basadas en estándares interna-
cionales de medición, la em-
presa ha logrado identificar la
cantidad de gases de efecto in-
vernadero liberados a la at-
mósfera en todas las activida-
des que abarcan el ciclo de vida
de las aceitunas de mesa y mer-
meladas, desde la adquisición
de las materias primas hasta su
gestión final como residuo.

La empresa ha realizado di-
cho cálculo para obtener infor-
mación de los principales con-
sumos energéticos en todos los
procesos desde la recolección
de frutos, transportes, mate-
rias primas, fabricación y dis-
tribución, entre otras, según
informa en un comunicado.

“Estos indicadores son una
excelente herramienta de aná-
lisis para valorar el impacto re-
al de nuestro negocio y nos per-
miten desarrollar medidas de
ahorro dentro del plan de re-
ducción del consumo energéti-
co de la compañía basados en
el uso de una energía eficien-
te”, explica Pedro Cruces, di-
rector de Ingeniería y Medio
Ambiente de la empresa. Estas
medidas de ahorro se traducen
en reducciones de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero y por tanto de la Huella de
Carbono de sus productos.

La política de reducción de
consumo energético de Ángel
Camacho Alimentación ya ha
permitido logros como la re-
ducción del 15% en el consumo
eléctrico y la sustitución de
combustibles como el gasóleo
por biomasa producida a partir
del hueso de sus aceitunas.

Los resultados obtenidos
mediante el cálculo de su hue-
lla han permitido implantar
nuevas acciones en esta políti-
ca de ahorro que la hará aún
más efectiva en la reducción
de emisiones de los gases de
efecto invernadero.

La empresa prevé

elevar su plantilla a

150 personas este año

y facturar 14 millones

Iluminación inteligente
desde Barbate para el mundo



CASTELLÓN/SOCIEDAD
EL MUNDO/CASTELLON AL DIA. SÁBADO 16 DE FEBRERO DE 20136

Los parados
tendrán un
descuento
en la piscina

Castellón
El presidente de la Diputación
de Castellón, Javier Moliner,
presentó ayer en la Piscina Pro-
vincial Pau Gumbau el nuevo
abono llamado cuota desem-
pleo, con el que las personas
que no tengan trabajo gozarán
de un descuento especial cerca-
no al 60% , y también podrán
tener el abono mensual por
19,90 euros, cuando el normal
es de 44,90 euros.

La iniciativa ha sido posible
gracias a la renuncia de la Di-
putación a parte del canon que
la empresa explotadora de la
instalación le aportaba anual-
mente, tal como se aprobó en
sesión plenaria. Esta campaña
estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre del 2013.

«Para igualar las oportunida-
des y acordarnos de aquellos
que lo están pasando peor», ha
explicado Moliner.

Para beneficiarse: ser desem-
pleado, empadronado en la pro-
vincia de Castellón y tener la
tarjeta de paro sellada. La soli-
citud de alta puede realizarse
en el centro deportivo entre el
10 y 20 de cada mes, haciendo
uso de las instalaciones de 10 a
14:30 y de 16 a 19 horas.

Castellón
El alcalde de Castellón, Alfonso
Bataller, inauguró ayer la III Feria
Outlet que se celebra en La Pér-
gola hasta el domingo. Así, el pri-
mer edil destacó que « esta pro-
puesta atractiva contribuirá a di-

namizar las ventas en el pequeño
comercio». «Una muestra más del
apoyo municipal a este sector al
que también está afectando la cri-
sis», añadió Bataller, quien reco-
rrió el recinto donde alrededor de
30 comercios venden sus produc-

tos a precios más competitivos.
Bataller también destacó que «así
se demuestra que el Ayuntamien-
to de Castellón está al lado del co-
mercio de la ciudad porque es un
sector estratégico para el desarro-
llo de nuestra economía».

>COMERCIO

La III Feria Outlet abre sus puertas una vez más

>SOSTENIBILIDAD

Compromiso
con el medio
ambiente y su
concienciación
CASTELLÓN.– ‘El Día del Árbol’
se celebró ayer con la participa-
ción de el alcalde de Castellón,
Alfonso Bataller, el concejal de
Sostenibilidad, Gonzalo Romero
y 500 escolares de Primaria. Una
celebración que tuvo lugar en el
parque Ribalta y en la que Bata-
ller quiso destacar que «los esco-
lares son grandes para el resto de
la sociedad y queremos hacerles
llegar la importancia del medio
ambiente, inculcarles el respeto
por el medio ambiente, proteger
nuestro patrimonio natural y co-
nocer la diversidad natural».

>SEGURIDAD

Continúa la
campaña para
la prevención
de accidentes
CASTELLÓN.– El concejal de Se-
guridad Pública del Ayuntamiento
de Castellón, Joaquín Torres, des-

tacó ayer que el consistorio prosi-
gue con su campaña de preven-
ción de accidentes originados por
el tráfico rodado y por el consumo
de alcohol y drogas entre escolares
y adultos a través de la Escuela de
Seguridad (ESPAC). El fin de esta
campaña es «informar a los parti-
cipantes sobre la importancia que
tiene el alcohol y las drogas en la
conducción, de los riesgos para la
seguridad pública y de las secuelas
de la ingesta de éstas». / ELMUNDO

>BENEFICENCIA

Gisbert critica
el gasto de la
Diputación en
actos taurinos
CASTELLÓN.– El portavoz adjun-
to socialista en la Diputación, Josep
Gisbert, critica que la Diputación
se gaste más de 7.000 euros en
veinte entradas de toros cuando ha
rechazado asumir el servicio de te-
leasistencia, tras el recorte por par-
te del Gobierno de España y de la
Generalitat Valenciana, y del que
se beneficiaban 3000 usuarios en la
provincia de Castellón. El portavoz
adjunto considera excesivo el de-
sembolso que la Diputación carga
al presupuesto para asistir a un
evento taurino. / E.M.

El alcalde Alfonso Bataller, recorriendo una de las tiendas participantes. / EL MUNDO

VÍCTOR NAVARRO / Castellón
Los inminentes vuelos de calibra-
ción sobre la superficie del aero-
puerto de Castellón volvieron a
poner de manifiesto ayer los erro-
res de comunicación entre Aero-
cas y la Generalitat. A pesar de
que el Consell cuenta con repre-
sentantes en el consejo de admi-
nistración de la promotora del ae-
ropuerto, la información se corto-
circuita en los apenas 70
kilómetros de distancia que exis-
ten entre Castellón y Valencia.

Sólo así se puede interpretar que
el vicepresidente de la Generalitat,
José Císcar, afirmara ayer en rueda
de prensa desconocer cuándo ten-
drán lugar los vuelos de pruebas
en el aeropuerto para continuar el
lento proceso administración de
autorización de la infraestructura.

Císcar fue preguntado obre el
calendario y aseguró que la Gene-
ralitat «no tiene constancia» de la
existencia de vuelos de pruebas en
la semana que anunció Carlos Fa-
bra, presidente de Aerocas, des-
pués del consejo de administración
celebrado en Castellón.

Tras aquella sesión de trabaja de
la cúpula de Aerocas, con presen-

cia de altos cargos de la Generali-
tat, Carlos Fabra significó que esta
fase de la tramitación, con el pri-
mer avión sobre la pista del com-
plejo aeronáutico, daría comienzo
en la tercera semana del mes de fe-
brero y, en una ocasión posterior,
durante la celebración del día de la
Policía Autonómica, recordó que
Aerocas ya había hecho el ingreso
económico ante Aesa para asegu-
rar las pruebas aeronáuticas.

A pesar de que ayer viernes José
Císcar dijo que «no tiene constan-
cia de que vaya a celebrarse nin-
gún vuelo de prueba, ninguna
constancia», la realidad es otra
muy diferente.

De hecho, este mismo lunes por
la mañana darán comienzo en el
aeropuerto de Castellón los vuelos
de calibración de la infraestructu-
ra, cuya duración se ampliará por
espacio de varias jornadas en fun-
ción de los resultados y la exten-
sión de las mediciones encargadas
para la autorización de la base aé-
rea y la comprobación de las me-
diciones.

La nueva muestra de incomuni-
cación entre Aerocas y la Generali-
tat se produce apenas unas sema-

nas después de que otro evento en
el recinto aeronáutico dejara en
evidencia la fragilidad de las cone-
xiones entre la propietaria de la
instalación –Generalitat Valencia-
na– y la promotora –Aerocas–.

Recientemente, el aeropuerto

de Castellón, como
ha ocurrido en otras
bases aéreas de Eu-
ropa, acogió unos
entrenamientos de
aerodinámica del
equipo Mercedes en
el que corre el piloto
benicense Roberto
Merhi.

Una visita casual
del PSPV hasta la
pista del aeropuerto
permitió descubrir
las sesiones de velo-
cidad del equipo
Mercedes en la pista
que la propia escu-
dería había pedido
silenciar.

La reacción desde
la Generalitat ya dejó
sobre la mesa un in-
quietante autismo
entre la institución y

la sociedad pública cuando repre-
sentantes del gobierno autonómico
admitieron que se habían enterado
por los medios de comunicación de
la presencia de vehículos de la es-
cudería Mercedes en prácticas ae-
rodinámicas en la pista.

El Consell ignora el inicio el lunes de
los vuelos de prueba del aeropuerto
El vicepresidente José Císcar, encargado de la venta, afirmó ayer desconocer la
fecha de comienzo de las calibraciones / Ya ocurrió lo mismo con los bólidos

El vicepresidente y portavoz del Gobierno
valenciano, José Císcar, aseguró ayer que se
sigue «trabajando sobre las distintas ofertas
que existen respeto de la posible compra del
aeropuerto de Castellón» aunque ha
descartado «dar datos que puedan dificultar»
el proceso que pueda llevarse a cabo. Así se
pronunció Císcar al ser preguntado por la
posible venta del aeropuerto de Castellón a
un inversor hispanolibio y por las
negociaciones en este sentido. «Como
siempre hacemos, no vamos a dar datos que
puedan dificultar», recalcó el responsable
autonómico. Tras ello, aseguró que «en el
momento en el que haya alguna cosa clara,
en el sentido que sea ya se hará público».

VENTA

«Seguimos
trabajando en ello»

Impreso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.



N 	JJ 1 	r 
i 	 1 

£! 

Decenas de turistas, ayer en el Park Giiell 	 e: 

Ocho euros para entrar en el Park Güell 
El Consistorio pondrá en marcha un registro de visitantes para eximir del pago 
a los barceloneses La regulación del acceso costará 2,2 millones de euros 
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Albiol irá a juicio por repartir miles 
de panfletos xenófobos en Badalona 
La fiscalía solicita la pena mínima de un año de cárcel para ci alcalde de la ciudad 
por incitación al odio racial "Los gitanos rumanos son una plaga", dijo el edil 

JESÚS GARCÍA 
Barcelona 

El alcalde de Badalona, Xavier 
García Albiol, se sentará en el 
banquillo de los acusados por re-
partir miles de panfletos xenófo-
bos. El fiscal de delitos de odio y 
discriminación de Barcelona, Mi-
guel Angel Aguilar, presentó 
ayer su escrito de acusación al 
juzgado que investiga el caso, pa-
so previo para procesar al edil 
por un delito de incitación al 
odio. En abril de 2010, García Al-
biol visitó el barrio de La Salut, 
en la periferia de la ciudad, y re-
partió propaganda en la que apa-
recían fotografías de rumanos 
de etnia gitanajuntoa conceptos 
corno "inseguridad" e "incivis-
mo" y un mensaje rotundo: "No 
querernos rumanos". 

SOS Racismo presentó una 

CAMILO S. SAQUERO, Barcelona 

La entrada a la parte monumnen-
tal del Park GüelI costará siete u 
ocho euros, dependiendo de si se 
compran con antelación o no. El 
Gobierno municipal reveló ayer 
la tarifa que se cobrará a aquellos 
visitantes que no sean vecinos de 

querella contra el alcalde de Ba-
dalona en la que, además del re-
parto de los dípticos, se hacía alu-
sión a numerosas manifestacio-
nes públicas de Albiol contra los 
gitanos rumanos, a los que llegó 
a calificar de "plaga" que se dedi-
ca "exclusivamente a delinquir". 
En su declaración corno impu-
tado, el dirigente del PP catalán 
admitió que había cometido "al-
gún exceso verbal". 

La juez de instrucción archi-
vó el caso en dos ocasiones, las 
mismas que la Audiencia de Bar-
celona le obligó a reabrirlo. En 
su último escrito, los magistra-
dos razonaron que Albiol sobre-
pasó los límites de la libertad de 

los barrios adyacentes o que no 
estén apuntados en un registro 
que pondrá en mnarcha el Consis-
torio. Se espera que el plan entre 
en funcionamiento en octubre. 

Esta tipología de usuarios es 
parte del Proyecto de Actuacio-
nes para la regulación de los acce-
sos centrales al parque que la Co- 

expresión e hizo comentarios 
que supusieron "un ataque a la 
dignidad personal y al honor" de 
los gitanos rumanos. Sus mani-
festaciones, además, tuvieron 
una "potencialidad sobrada" pa-
ra incitar a los vecinos al odio 
hacia el colectivo. 

En ese mismo escrito, la Au-
diencia de Barcelona obligaba a 
la juez a seguir adelante con el 
proceso y a dar traslado a las acu-
saciones —la fiscalía y SOS Racis-
mo— para presentar sus escri-
tos. Desde entonces, han pasado 
cinco meses. El fiscal general del 
Estado, Eduardo Torres-Dulce, 
ha rebajado la petición de pena 
que había planteado inicialmen- 

misión de Gobierno aprobó el 
miércoles. Las obras de adecua-
ción para poder controlar el volu-
men de visitantes en la plaza de la 
Natura, la sala Hipóstila y las esca-
linatas del dragón costarán 2,2 mi-
llones de euros, según el Ayunta-
miento. En el resto del parque no 
habrá restricciones. 

te el fiscal Miguel Ángel Aguilar, 
informó un portavoz oficial de la 
Fiscalía de Barcelona. 

El escrito fue presentado en 
el juzgado a última hora de la 
mañana. Ese mismo portavoz no 
concretó qué pena ha solicitado 
el fiscal a la espera de que el 
documento les sea notificado a 
las partes. El delito que presun-
tamnente cometió Albiol está re-
cogido en el artículo 510 del Có-
digo Penal y castiga a sus respon-
sables con penas de uno a tres 
años de cárcel. La fiscalía solici-
ta un año de prisión. El abogado 
de SOS Racismo, Oscar Vicario, 
preparará su escrito de acusa-
ción. Una vez lo haya elaborado, 
la juez deberá dictar un auto de 
apertura de juicio oral, dando 
cumplimiento así a las instruc-
ciones que le dio la Audiencia de 
Barcelona. 	PASA A LA PÁGINA 2 

El Consistorio determina que 
solo 800 personas por hora po-
drán ingresar al parque, toda vez 
que el pasado verano se llegó a 
registrar hasta 5.000 al mismo 
tiempo. La gestión y control de 
los accesos será responsabilidad 
de Barcelona Serveis Municipals. 

PASA A LA PÁGINA 3 

La fiscalía 
investiga a 
Repsol por una 
fuga de 6.000 
toneladas 
MERCÉ PÉREZ, Tarragona 

La Fiscalía de Tarragona y los 
Mossos d'Esquadra investigan 
una fuga en la refinería de Rep-
sol de Constantí (!'arragons) 
de entre 4.000 y 6.000 tonela-
das de nafta, una fracción lige-
ra del petróleo obtenida en la 
destilación de gasolina. La fu-
ga ocurrió a finales de octubre 
en las dependencias de Repsol 
al resquebrajarse una cañería 
subterránea a través de los po-
ros que se generan en ellas por 
corrosión. 

Un portavoz de la compa-
ñía sostiene que durante estos 
meses han trabajado sobre el 
terreno y que el producto está 
confinado. Sin embargo, ahora 
se está analizando si parte de 
la nafta vertida se ha filtrado a 
través del subsuelo a pozos y 
acuíferos de las tierras aleda-
ñas. Algunos agricultores han 
alertado a las Administracio-
nes y a la comnpañía tras haber 
"olido" a hidrocarburos en sus 
depósitos de agua. 

La Dirección General de 
Calidad Ambiental de la Gene-
ralitat ha abierto un expedien-
te de responsabilidad ambien-
tal a Repsol Petróleo, infor-
man desde el Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad. 
También ha abierto un expe-
diente a la compañía Agencia 
Catalana del Agua (ACA), que 
está realizando un seguimnien-
to de la fuga. Repsol, a quien 
la fiscalía aún no ha requerido 
documentación, explica que 
sus técnicos se movilizaron rá-
pidamnente tras detectar la pér-
dida de producto y alertaron 
al ACA. 

Toneladas de nafta 
La compañía ha perforado en 
los últimos meses nuevos po-
zos en los terrenos afectados 
para controlar las toneladas 
de nafta vertidas. Sin embar-
go, los agricultores, cuando ini-
cien el próximo mes el riego 
de sus cultivos, en su mayoría 
avellanos, no podrán verter so-
bre ellos el agua desde sus ca-
nalizaciones habituales. "No 
nos enterarnos de nada cuan-
do ocurrió, lo hemos sabido 
porque están mirando los po-
zos y acuíferos", explica Cli-
mnent Gavaldi, presidente de 
la Comunidad de Regantes de 
las Huertas del río Francolí. 

Gavaldi cuenta que Repsol 
en las prúxi 	semanas se ha- 
rá cargo del agua de los agri-
cultores. Según explica, la com-
pañía petrolífera la hará llegar 
a través de una empresa, Itasa, 
quien enlazará una tubería al-
ternativa a la instalación de rie-
go. La nafta es uno de los pro-
ductos más empleados en la re-
finería de Repsol en Tarrago-
na y sirve de materia prima en 
productos corno bolsas de plás-
ticos, calzado o colchones. 

Crespo perdonó otros 200.000 
euros al capo ruso de Lioret PÁGINA 2 
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RESULTADOS DEL CONSEJO EUROPEO

Tomás Monago SEVILLA

El Consejo Europeo del fin de se-
mana pasado decidió, entre otras
cosas, cuánto dinero del presu-
puesto europeo se destinará a la
agricultura. Y, como se esperaba,
los fondos para la Política Agra-
ria Común (PAC) sufren un tajo
considerable: de los 420.682 mi-
llones del periodo 2007-2013 se
pasa a 373.179 hasta 2020, un
11,22% menos. Para valorar el
recorte, baste decir que en el glo-
bal de todas las partidas de las
cuentas europeas la caída es mu-
cho menor, del 3,3%.

Organizaciones agrarias como
Asaja extrapolaron este ajuste a Es-
paña sobre la marcha. Calculó que
las pérdidas rondaban los casi
7.000 millones en todo periodo, es
decir, mil por año en números re-
dondos. En Andalucía, la comuni-
dad con más peso (31% de pagos
directos y 25% de los fondos de de-
sarrollo rural) iban a ser 2.000 mi-
llones, casi 300 por año.

Sin embargo, y a pesar de los cál-

culos de las asociaciones agrarias,
el Gobierno calificó como “un éxi-
to” el acuerdo y anunció un leve in-
cremento de las ayudas directas
(286 millones más que en el perio-
do anterior) y de las partidas para
el desarrollo rural (238 más).

¿Qué ocurre? ¿Había consegui-
do España algo insólito, como es
crecer como país en el presupues-
to agrícola a costa de un ajuste ge-
neral en Europa? No. El Ejecutivo
usa varias vías para salir airoso.
Primero, diferencia entre ayudas
directas y medidas de mercado,
cuando en Europa estos dos con-
ceptos van asociados. Así, es cier-
to que –si nos atenemos a la ver-
sión de Agricultura– los pagos que
se dirigen directamente al agricul-
tor se mantienen, pero también lo
es que las actuaciones de mercado
pasan de los casi 6.000 millones del
anterior periodo (2007-2013) a los
4.200 de este año. En este concep-
to se incluyen partidas como los
fondos para reestructuración de la
viña y de la remolacha, o los pro-
gramas de apoyo a las organizacio-
nes de productores de frutas y hor-
talizas. ¿Consecuencias? A corto
plazo ninguna, pero puede que
cuando se apruebe la reforma de la
PAC y los posteriores reglamentos

de la Organización Común de Mer-
cados se tenga que recurrir a ese
montante por diferentes motivos.
El olivar, por ejemplo, está pen-
diente de una reconversión futura.

Con todo, el recorte global, in-
cluyendo todas las partidas, es me-
nor de lo que se anunciaba. Al me-
nos así lo admite Antonio Caro, co-
ordinador de los Servicios Técni-
cos de Asaja-Sevilla. “Si lo que di-
ce el Ministerio es así, ha bajado el
porcentaje de pérdidas para Espa-

ña respecto a lo que se preveía, y se
amortigua bastante el golpe: noso-
tros calculamos que la reducción
estaría ahora entre el 6% y el 8%”.

¿Pero es esa la disminución real?
Pues da la impresión de que no.
Hay otro truco y los servicios técni-
cos de COAG en Andalucía inciden
en él. Diferencian entre las cuen-
tas con precios corrientes y las que
tienen en cuenta la inflación. A és-
tas últimas se les aplica una reduc-
ción –se llama coeficiente deflac-

tor– que se calcula a partir de una
subida media de los precios del en-
torno del 2%. Con ese cálculo –y
tomando como referencia los pre-
cios de 2011– la agricultura espa-
ñola recibiría 34.713 millones,
frente a los 39.900 que estima el
Ministerio, que en su nota habla de
precios corrientes. Ni COAG ni el
Gobierno se equivocan en sus cál-
culos. Sólo son dos formas de ana-
lizar las cuentas: con inflación o
sin ella. Lo que ocurre es que, a la

hora de establecer la evolución del
presupuesto, la referencia son los
precios a 2011, no los corrientes.
Según COAG, respecto al anterior
periodo, España perdería 7.287
millones (algo más de mil por
año), un 14% menos. Desde la or-
ganización agraria se señala que su
análisis es más realista, ya que tie-
ne en cuenta los incrementos en
los costes de producción y refleja
más la pérdida de poder adquisiti-
vo del agricultor.

De todas formas, tanto en el
presupuesto como en la PAC es-
tamos en el comienzo de un ca-
mino, pero ni mucho menos se
ha llegado al final. El Presupues-
to va ahora al Parlamento euro-
peo, y en las organizaciones
agrarias hay esperanzas funda-
das de que se modifique sustan-
cialmente. La PAC tampoco para.
Antonio Caro, de Asaja-Sevilla,
explica que en marzo se publica-
rá un documento de compromi-
so, en abril habrá Consejo Euro-
peo y un informe al Parlamento y
a partir de junio-julio se negocia-
rá entre todas las partes (Comi-
sión, países y Europarlamento) el
reglamento. Mientras, lo más
probable es que en 2014 se pro-
rrogue la PAC vigente y con ese
fin la Comisión Europea elabora-
rá un reglamento de transición.
El importe que recibirán los agri-
cultores será mayor o menor de-
pendiendo de que las cifras que
ya se recogen en el Presupuesto
se consoliden o no.

M. A. G.

Un jornalero durante la campaña de recolección en los viñedos de Jerez.

El sudoku de las ayudas agrícolas

● El Gobierno vende que en ayudas directas y desarrollo rural las partidas aumentan, pero ‘olvida’

la fuerte reducción en medidas de mercado ● Tampoco tiene en cuenta la inflación en sus cálculos

Con las cifras publicadas

en la mano, el ajuste es

de entre el 6% y el 8%,

frente al 11,2% europeo

Planas adopta un perfil bajo y no
usa la PAC como arma política

La Junta se ha mostrado beli-
gerante con el Gobierno en lo
que respecta a la negociación
de los fondos de cohesión en
Bruselas, y sin embargo en lo
que respecta a la Política Agra-
ria Común la postura es mucho
menos combativa. Las razones
son varias. El consejero de Agri-
cultura, Luis Planas, mantiene
una buena relación con el minis-
tro, Miguel Arias Cañete. Ambos
comparten la filosofía de que en
el reparto interno deben primar
los cultivos con mayor relación
coste-rendimiento (en Andalu-
cía, por ejemplo, el olivar, la re-
molacha, el algodón, los cítri-
cos), y eso favorece a la región.
Además, la extrapolación a An-
dalucía de lo que corresponde a

España no se puede hacer de
forma automática, porque de-
pende de una negociación inter-
na y está muy condicionada por
el criterio de convergencia hacia
la tasa plana. Andalucía recibe
438 euros por hectárea y Espa-
ña 229. Ahora lo que cuenta es
flexibilizar esos criterios de con-
vergencia –lo que depende de
Europa– y que se dé margen a
los estados para que puedan
aplicar sus propios mecanismos.
Para eso hace falta unión, y al
menos de puertas para afuera
entre las autonomías la hay. Sí
hay algo en lo que ya se sabe
que Andalucía no saldrá bien pa-
rada, como se señala desde
COAG. La financiación de las po-
líticas de desarrollo rural por
parte de la UE pasan del 80% de
hasta ahora –como regla gene-
ral– al 37%. Es decir, que Espa-
ña –el Estado y la Junta– debe-
rán financiar el 63%.

ARCHIVO

Luis Planas.
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EP GRANADA

La consejera de Educación, Mar
Moreno, afirmó ayer que la de-
cisión de convocar un total de
592 plazas al cuerpo de profeso-
res de Educación Infantil y Pri-
maria para 2013 “era la mejor”
que se podía tomar. Moreno qui-
so dejar claro que el Ejecutivo
andaluz “no está de acuerdo con
la limitación tan feroz que hay
sobre la tasa de reposición del
funcionariado” por parte del
Gobierno de España.

En el transcurso de un acto en
Granada, la consejera en Grana-
da, explicó que frente a las 264
plazas, que era la tasa de reposi-
ción que permitía el Ministerio
de Educación, Cultura y Depor-
te para este año, y las 592 que fi-
nalmente se han conseguido,
“significa que se ha duplicado la
oferta, yendo al máximo”. “He-
mos creído que esa cifra ya sí
merecía la pena”, porque “ha-
bernos ajustados a la tasa del
10% era demasiado poco para
una comunidad como Andalu-
cía”, insistió, al tiempo que des-
tacó que va a ser la región que
“más oferta pública saque para
educación”.

El Gobierno andaluz sigue

manteniendo una gran discon-
formidad “con que existan esas
limitaciones en la enseñanza,
que se están imponiendo desde
el Gobierno de España”, denun-
ció Moreno, para quien se ha he-
cho “un esfuerzo para duplicar
la tasa de reposición”, porque
“nos hemos ido a algo más del
20%” y, por tanto, “es una deci-
sión que en un escenario tan di-
fícil y de tantas restricciones co-
mo se están imponiendo al siste-
ma educativo, es la mejor que
podíamos encontrar”.

Sobre la devolución de las ta-
sas a los opositores de Secunda-
ria, la convocatoria suma las ta-
sas de reposición del 10% por
ciento de dos ejercicios –éste y
el anterior– y supone anular la
oferta del año pasado, por lo
que, según Moreno de este mo-
do “han quitado incertidumbre
a muchas personas que están
pendientes de este asunto y
también han quitado una hipo-
teca para futuras convocatorias
de Secundaria”, puesto que “si
no lo hacíamos ahora íbamos a
estar siempre sin poder dispo-
ner de la tasa en virtud de ese
contencioso que mantenemos
abierto”.

La consejera consideró en que

“lo mejor para la gente es tener
las ideas muy claras en Primaria
y en Secundaria, y que tengamos
muy claras la reglas del juego”.
La consejera fue muy gráfica al
decir que “merece la pena el pá-
jaro en mano”, porque “si no
perderíamos un montón de pla-
zas que no sabemos si podría-

mos recuperar o no en el futuro”,
ya que “nuestro objetivo funda-
mental es aumentar al máximo
el empleo público”.

“Hemos optado por el pájaro
en mano, por dar certidumbre,
por devolver las tasas, porque la
gente no tenga ansiedad de sa-
ber si dura un año o dos un con-
tencioso”, reiteró la consejera de
Educación, quien subrayó que
“ha sido una solución muy sen-
sata, la más ambiciosa que se ha
podido poner sobre la mesa”,
aunque “partiendo de nuestra
tremenda disconformidad por
todo lo que está sucediendo en
materia de profesorado”.

Moreno dice que
la convocatoria
de 592 plazas era
“la mejor opción”
● La consejera de Educación defiende

la oferta para Infantil y Primaria como la

alternativa a la “limitación feroz” del Gobierno

Un buitre negro que fue hallado en
las dependencias de una empresa
cerca de Medina Sidonia (Cádiz) fue
liberado ayer en el Parque Natural
de los Alcornocales, El ejemplar
fue encontrado en el interior de las
instalaciones de una empresa de
San José de Malcocinado, una pe-
danía de Medina Sidonia. Sus traba-
jadores alertaron del hallazgo del
buitre a los agentes de Medio Am-
biente, que lo trasladaron al Centro
de Recuperación de Especies Ame-
nazadas de la Junta en El Puerto.
Allí el equipo veterinario constató
“la debilidad del animal y su delga-
dez” y le dieron los cuidados nece-
sarios hasta su total recuperación.

Medio
Ambiente
libera un
buitre negro

EFE

LUCÍA RIVAS

La consejera de Educación, Mar Moreno, ayer en Granada.

El Ejecutivo andaluz

sostiene que su objetivo

es aumentar al máximo

el empleo público

El Gobierno
cree que la A-7
se adjudicó
con ofertas
“temerarias”

Lola Quero GRANADA

El Gobierno de España ha
previsto que en los próximos
años tendrá que pagar 437
millones de euros más de lo
previsto para finalizar las
obras que aún están en mar-
cha en la Autovía del Medi-
terráneo (A-7) a su paso por
Granada, lo que supone du-
plicar el importe por el que
fueron adjudicadas por el
anterior Ejecutivo socialista.
El subdelegado del Gobier-
no en Granada, Santiago Pé-
rez, dijo ayer que las empre-
sas concurrieron con “ofer-
tas temerarias”.

El tramo que está en obras
entre Taramay y Lobres se ad-
judicó en febrero de 2007 por
valor de 84 millones de euros.
El precio por el que antes había
salido a licitación esta obra era
de 138 millones y finalmente
el Gobierno de Rodríguez Za-
patero adjudicó la obra a la
empresa que rebajó 54 millo-
nes el coste de este tramo.

Para el actual subdelegado
del Gobierno, del PP, esta re-
baja no es creíble y cuenta
con que al final el tramo ter-
minará costando 176 millo-
nes, más del doble de lo con-
tratado con la constructora.
De hecho, en este mismo tra-
mo ya se ha hizo en 2012 un
primer modificado por valor
de 15,3 millones de euros, se-
gún la información aportada
por el Gobierno actual.

Esta situación del tramo Ta-
ramay-Lobres es similar a la
del resto de obras en la A-7
granadina. Hay tramos donde
el desfase entre la adjudica-
ción y lo presupuestado por el
actual Gobierno es muy lla-
mativo. Por ejemplo, el tramo
entre Puntalón y Carchuna
tiene un presupuesto de 128
millones, pero fue adjudicado
por 46 millones de euros. La
obra de estos 6,1 kilómetros
ya ha tenido dos modificados
presentados por la construc-
tora, que suman 26 millones
de euros adicionales.

“El PSOE hizo estas adju-
dicaciones a sabiendas de
que no eran las cantidades
que se necesitaban”, denun-
ció ayer el subdelegado del
Gobierno, para quien estas
adjudicaciones han acarrea-
do un problema adicional al
actual Ejecutivo que tiene
que hacer frente ahora a cos-
tes mucho más elevados de
lo previsto inicialmente. Por
eso Santiago Pérez recono-
ció que la obra no puede
avanzar más rápido, pese a
que es una “prioridad abso-
luta de este Gobierno”.



1 Zonas con el aire menos saludable 
En 2011. Regionesquesuperaron el límite recomendado, por tipo de contaminante . 
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El centro de las ciudades sufre en mayor medida el problema de la contaminación. 	EL :-NCHL. 

ELENA G. SEVILLANO 

Barcelona 

El Gobierno, consciente de que 
en España "aún existen niveles 
de contaminación preocupantes 
para la salud humana y el medio 
ambiente", quiere penalizar fis-
calmente a los coches más su-
cios. Y tiene previsto hacerlo re-
formando el impuesto de circu-
lación, según recoge el Pian na-
cional de calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera 2013-2016, 
que ayer salió a información pú-
blica. El texto prevé reformar el 
impuesto, que se paga cada año y 
recaudan los consistorios, me-
diante "la inclusión de criterios 
ambientales". La filosofía que 
subyace es que "quien contarni-
na, paga". 

El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
colgó ayer por la tarde en su pági-
na web una versión ligeramente 
modificada de un borrador pre-
vio, con fecha de 10 de enero y al 
que tuvo acceso EL PAIS, en la 
que suaviza el enunciado de esta 
medida, la 12.1., que pasa de titu-
larse "reforma del impuesto" a 
"creación de un grupo de trabajo 
para la evaluación de la reforma 
del impuesto". El cambio puede 
deberse a que alguna instancia 
ha pedido modificar el borrador 
de enero, que circuló entre comu-
nidades autónomas, ministerios 
y algún Ayuntamiento. Hacienda, 
por ejemplo, siempre se ha opues-
to a que Medio Ambiente entrara 
en cuestiones fiscales. 

Actualmente, el impuesto de 
circulación grava en función de 
la potencia fiscal de los motores. 
Lo que pretende el ministerio es 
que lo haga según el grado de con-
taminación que emiten los ve-
hículos (dióxido de carbono, óxi-
dos de nitrógeno y partículas). El 
plan señala que el cambio se acor-
dará con la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP) para que "ningún Ayunta-
miento pierda ingresos por apli- 

car el nuevo impuesto". Los ve-
hículos más antiguos, que son 
también los que más contami-
nan, pagarán más. El borrador 
propone fijar un tipo impositivo 
mínimo y otro máximo para que 
las ciudades tengan margen de 
maniobra:" La contaminación at-
mosférica no reviste la misma 
gravedad en ciudades como Bar- 

celona, Madrid o Sevilla que en 
centros urbanos poco poblados". 

La propuesta del plan de cali-
dad del aire es muy similar a la 
que hizo el entonces alcalde de 
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón 
(PP), a principios de 2011. Un epi-
sodio prolongado de boina sobre 
la capital había obligado al Ayun-
tamiento a alertar de los altos ni- 

veles de contaminación en los pa-
neles de la M-30, la vía de circun- 

lación de la ciudad. Gallardón 
anunció que iba a "instar" al Go-
bierno a que "iguale o penalice la 
tributación del combustible dié-
sel" —responsable de los altos ni-
veles de dióxido de nitrógeno en 
las ciudades— sobre el de gasoli-
na. La FEMP tumbó su iniciativa. 

También la entonces ministra 
de Medio Ambiente Rosa Aguilar 
propuso en el plan de calidad del 
aire elaborado por el anterior Go-
bierno socialista medidas para 
equiparar la fiscalidad del diésel 
y la gasolina. No eran obligato-
rias. El último Consejo de Minis-
tros de la legislatura, del 4 de no-
viembre de 2011, aprobó el plan. 
A los pocos meses, el nuevo minis-
tro, Miguel Arias Cañete (PP), ase-
guró que pensaba cambiar el 
plan heredado de su antecesora 
para hacerlo "más realista". La re-
forma fiscal se justifica así —y es 
igual en los dos textos—: "A pesar 
de las medidas medioambienta-
les que se vienen adoptando en 
los últimos años, la calidad del 
aire, fundamentalmente en los 
centros urbanos más importan-
tes, continúa estando por debajo 
de los estándares regulados. Esta 
reflexión nos lleva a concluir que 
es preciso abordar este problema 
utilizando instrumentos hasta 
ahora no considerados". 

El plan, al que se puede alegar 
hasta el 4 de marzo, incluye: 

» Limitar o prohibir la entra-
da de coches 'sucios'. Son los 
Ayuntamientos "los que tienen 
que actuar sobre el tráfico circu-
lante", afirma el texto. Según el 
plan, fueron las Administracio-
nes locales las que pidieron al Go-
bierno que modificara "el marro 
legal para poder actuar de forma 
armonizada y coordinada [ ... J an-
te episodios de contaminación o 
en zonas en las que sea necesario 
proteger su atmósfera limitando 
o prohibiendo la entrada de los 
vehículos más contaminadores". 

Qué es un episodio de conta-
minación. Los Ayuntamientos 
tienen sus propios protocolos, 
puesto que no existe una normati-
va estatal. El ministerio quiere de-
terminar en qué casos hay que 
alertar y tomar otras medidas co-
rno "restricciones a la circulación 
o estacionamiento de determina-
dos vehículos, en función de su 
grupo de clasificación de acuerdo 
con su potencial contaminador". 
También podría haber limitación 
a la circulación de taxis en vacío y 
restricción a vehículos comercia-
les y de reparto. 

» Zonas de bajas emisiones 
en las ciudades. Muy habitua-
les en muchos países europeos, 
como Alemania o Italia, en estas 
zonas solo se puede circular si el 
vehículo cumple unas determina-
das características de emisiones. 
Habrá un "marco normativo esta-
tal", asegura el borrador del plan, 
y será en 2015. Dirá cómo se de-
signarán y cómo se señalizarán. 

Pegatinas de colores. El Go-
bierno tiene previsto identificar 
con pegatinas de colores a los ve-
hículos según su grado de conta-
minación. Los más sucios ten-
drán el acceso restringido en 
2015. Habrá seis categorías. El 
sistema de colores, y el régimen 
sancionador en caso de infrac-
ción, se regulará mediante una 
normativa específica. "Se preten-
de fomentar el empleo de vehícu-
los con tecnologías menos conta-
minantes, posibilitando la 
priorización del empleo de cier-
tos vehículos en determinadas 
vías, la exención del pago en esta-
cionamientos regulados, la apli-
cación de beneficios en su em-
pleo por profesionales o la res-
tricción al uso en determinados 
supuestos, zonas u horarios". 

» Reducir la velocidad a la en-
trada de las ciudades. El plan 
habla de "coronas de velocidad" 
para regular la velocidad en las 
áreas metropolitanas y entornos 
de las ciudades en 2015. Exige mo-
dificar el Reglamento General de 
Circulación. En función de la 
proximidad a la ciudad, habrá tra-
mos de 120, 100, 90, 80 y 70 kiló-
metros por hora. 

» Estudiar contaminación en 
Secundaria. El ministerio quie-
re incluir la calidad del aire "en 
la formación académica del ci-
clo de Secundaria". 

El Gobierno penalizará*  fiscalmente 
los coches más contaminantes 
El plan de calidad del aire prevé cambiar el impuesto de circulación Se fijarán 
zonas de bajas emisiones en las ciudades y se reducirá la velocidad en las entradas 
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El exportavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, el día que dirnitiop 

Los socialistas no se pronuncian sobre 
el dirigente imputado en Brugal 
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El PSP`V pide apoyo 
económico en los 
casos de corrupción 
Los ciudadanos pueden aportar fondos 
para pagar las acusaciones populares 

ADOLF BELTRAN 
Valencia 

"La corrupción es uno de los prin-
cipales lastres que impiden que 
los valencianos podarnos salir de 
la crisis", señaló ayer el secreta-
rio de Organización del PSPV-
PSOE, Alfred Boix. lisa lucha que, 
según sostuvo, los socialistas va-
lencianos "lideran", ya que están 
personados corno acusación po-
pular en todos los grandes casos, 
"resulta cara". De ahí que el parti-
do que lidera Xirno Puig haya de-
cidido abrir una campaña para 
recabar el apoyo económico de 
los ciudadanos. 

El PSPV-PSOE ha elaborado 
un vídeo para divulgar la campa-
ña en el que se recuerda que "la 
corrupción cuesta dinero" y se pi-
de apoyo a los ciudadanos. Boix 
comentó que su partido ha eva-
luado en "más de 1.189 millones 
de euros" el daño causado por los 
escándalos de corrupción a la so-
ciedad valenciana en los últimos 
tres años y explicó que una camn-
paña corno la que emprenden los 
socialistas valencianos "es la pri-
mera vez que se plantea". 

La iniciativa, contemplada en 
la ley de financiación de los parti-
dos políticos, tiene peculiarida-
des. La primera de ellas es que 
las donaciones no pueden ser 
anónimas. El PSPV tendrá que 
justificar todas las aportaciones 
recibidas en una cuenta al mar-
gen de las finanzas de la organi-
zación. El partido no hará públi- 

cos los nombres de los donantes, 
pero la recaudación será somneti-
da a una auditoría. Cada donante 
recibirá, además, un certificado 
de su aportación. 

Los partidos tienen recursos 
muy limitados para combatir la 
corrupción", explicó Boix. De ahí 
la iniciativa de los socialistas, 
que persiguen tres objetivos: 
"que se devuelva hasta el último 
céntimo; que no escapen de la 
justicia los culpables y seguir has-
ta el final cada uno de los casos 
de corrupción". 

De momento, el PSPV-PSOE 
canalizará las donaciones "a par-
tir de cinco euros" a través de su 
página web y de su boletín digi-
tal, aunque más adelante hará 
operativos otros mecanismos de 
participación. 

Frente al compromiso de los 
socialistas, que no siguen otras 
fuerzas políticas —Boix citó, co-
rno excepción, la personación co-
mo acusación de Esquerra Unida 
en la parte del caso Brugal que 
afecta al Plan General de Alican-
te—, la respuesta de Alberto Fa-
bra consiste, según el secretario 
de Organización del PSPV-PSOE, 
en mantener "una bancada de 
diputados llena de imputados y 
procesados a la espera de que los 
tribunales hagan el trabajo que 
él es incapaz de hacer". Boix se 
comprometió a dar cuenta de las 
cantidades que se vayan recau-
dando y a que se dedique a la 
lucha contra la corrupción todo 
lo que se recoja. 

A. B., Valencia 

"Lo desconozco, pero lo mirare-
mos. Ahora no le puedo contes-
tar". El secretario de Organiza-
ción del PSPV-PSOE, Alfred 
Boix, reaccionó así a la pregunta 
de qué medidas adoptará el par-
tido tras conocerse la declara-
ción ante la juez de la concejal 
socialista en el Ayuntamiento de 
Orihuela, Antonia Moreno, que 
implicó al exportavoz de su parti-
do en la Diputación de Alicante, 
Antonio Amorós, en el cambio 
devoto para favorecer al empre-
sario Enrique Ortiz en la adjudi-
cación del plan zonal de resi-
duos de La Vega Baja. 

Antonia Moreno, que fue 
diputada provincial, declaró el  

jueves en calidad de testigo y ex-
plicó a la juez de Orihuela que el 
grupo socialista en la Corpora-
ción provincial pactó abstenerse 
en la votación y, en cambio, el 
plan de aprobó por unanimidad 
en el consorcio a inicios de 2008. 
Moreno, que forma parte del Go-
bierno municipal de Orihuela, 
reconoció que Antonio Amorós, 
el entonces portavoz del PSPV-
PSOE en la Diputación, mante-
nía una buena relación con el 
presidente, José Joaquín Ripoli, 
del PP, y con el empresario An-
gel FenolI. Los tres están impu-
tados en el caso, aunque la direc-
ción del PSPV-PSOE sostiene 
que la imputación de Amorós, 
que aparece en varias de las gra-
baciones efectuadas por la poli- 

cía a Fenol!, lo está "a petición 
propia". 

La concejal de Orihuela y 
exdiputada provincial declaró 
antes la juez que pidió explica-
ciones del cambio de voto en re-
lación con el plan zonal de La 
Vega Baja y le dijeron que "las 
cosas eran así". Según Moreno, 
se comentó que Amorós había 
presionado a los miembros del 
consorcio del plan zonal. 

Amorós fue relevado de su 
cargo por el entonces secretario 
general del PSPV-PSOE, Jorge 
Alarte, a finales de 2010, cuando 
se conoció su implicación en 
Brugal, pero fue repescado por 
Ximo Puig para representar a 
los socialistas valencianos en el 
Comité Federal del PSOE. 

La explotación de monte 
público, en suspenso 
J. P., Valencia 

Ayer estaba previsto que la Gene-
ralitat subastara la explotación 
de cinco montes públicos de la 
provincia de Valencia. Son 11.000 
hectáreas que salían a concurso 
para aprovechamiento privado 
de madera, biomnasa, caza y pas-
tos, entre otros usos, con un pre-
cio de salida conjunto de 23.500 
euros más IVA y una concesión a 
20 años. Sin embargo, la Conseje-
ría de Infraestructuras, Territo-
rio y Medio Ambiente paralizó el 
jueves el proceso. 

El motivo de la suspensión de 
la subasta son las "discrepancias 
que han surgido en la mesa de 
contratación", según trasladó 
ayer a este diario el directorgene-
ral del Medio Natural de la conse-
jería, Alfredo González. Ante las 
dudas, la mesa optó por solicitar 
a la Abogacía de la Generalitat un 
informe que aclarara las distin-
tas opiniones planteadas sobre 
"matices técnicos", según Gonzá-
lez. ¿A qué clase de dudas se refie- 

re la Generalitat? "Las desconoz-
co", respondió el director gene-
ral, "estoy en la obligación de no 
preguntar por ellas". 

La subasta afecta a los para-
jes de La Herrada de Gallego, 
Ciscar y Matachosa, La Hunde y 
La Palomnera, Casas del Doctor y 
El Hornillo-Chapudilla. Todos 
ellos se encuentran en los muni-
cipios de Requena, Ayora y Jara-
fuel, en el interior de la provin-
cia de Valencia. 

En la Comunidad Valenciana 
hay 1,3 millones de hectáreas fo-
restales. El 35% son de titularidad 
pública y, de este porcentaje, un 
75%% son propiedad de la Gene-
ralitat, algo menos de 100.000 
hectáreas. 

La Coordinadora de Agriculto-
res y Ganaderos (Coag) de la Co-
munidad Valenciana ha criticado 
la subasta. El Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes, la Asocia-
ción de Municipios Forestales, 
por contra, han trasladado me-
diante un comunicado su apoyo a 
la decisión de la Generalitat. 
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HUGO SÁENZ / Palma
El rumor llevaba varios días cogien-
do fuerza. Orizonia no tenía gasolina
para mucho tiempo y si Globalia no
inyectaba más dinero en la compa-
ñía, las consecuencias serían catas-
tróficas. Y al final sucedió lo inevita-
ble. Sin dinero en la caja y con dos
meses más de agonía por delante
tras la decisión de Competencia de
abrir una segunda fase, la empresa
se vio obligada ayer a presentar en
un juzgado de Palma lo que se cono-
ce como un preconcurso de acreedo-
res, en virtud del artículo 5 bis de la
nueva ley concursal.

Con esta medida, la empresa capi-
taneada por José Duato consigue
evitar el concurso durante cuatro
meses mientras negocia con acree-
dores e inversores el futuro de la

compañía, después de que Globalia
haya decidido no seguir inyectando
dinero en la empresa. Y entre me-
dias, cruce de acusaciones con la que
iba a ser su compradora. Desde Ori-
zonia sostienen que Globalia «ha de-
satendido los compromisos adquiri-
dos en los acuerdos entre ambas
compañías» y ésta responde que han
cumplido «escrupulosamente con to-
do lo asumido en diciembre».

Con el nuevo rumbo que tomaron
ayer los acontecimientos podría pen-
sarse que los 15 millones de euros
que Globalia inyectó en Orizonia se
han esfumado y que ya no podrá re-
cuperarlos pero no se irá con las ma-
nos vacías. Para ello se aseguró que
el acuerdo firmado en diciembre in-
cluyera una garantía a modo de aval
por la cual, la empresa de Hidalgo

pasaría a controlar los hoteles Lua-
bay de Orizonia si la operación se
torcía. Fuentes de la propia Globalia
confirmaron ayer este extremo y
aseguraron que se trata de «una ga-
rantía de activos» para no perder el
dinero, aunque no supieron precisar
si se verían incluidos todos los esta-
blecimientos. No obstante, en la
compañía se muestran convencidos
de que «algo perderemos, sin duda»,
ya que creen que no tienen tanto va-
lor como lo aportado.

Sin embargo, no está tan claro que
esta opción, recogida en el acuerdo
de compra, tenga visos de convertir-
se en realidad. Fuentes jurídicas con-
sultadas por este diario aseguraron
que no es fácil que Globalia pueda
ejecutar esta cláusula ya que en un
concurso de acreedores –si finalmen-
te se llegara a esta situación– entra-
rían todos los bienes de la compañía.
De lo contrario, la Justicia podría
considerar que se ha incurrido en lo
que se conoce como insolvencia
fraudulenta. O lo que es lo mismo, al-
zarse con bienes de la empresa en
perjuicio de sus acreedores.

Que la compañía de Juan José Hi-
dalgo haya dejado de inyectar dine-
ro coloca a Orizonia en una situación
límite. Aun así, Globalia insiste en
que «no ha retirado» su oferta.

Más pesimista se mostró la cabe-
za visible de Orizonia, José Duato,
quien aseguró ayer a los sindicatos
que si no recibían una nueva oferta
antes del martes, se verían abocados

al cierre patronal y la suspensión de
pagos ese mismo día.

Globalia pensaba inyectar otros 25
millones nada más obtener el visto
bueno del regulador pero «como no
se ha producido, no se han abona-
do». Por ello, y tras el comunicado de
Orizonia en el que se les acusaba de
haber desatendido sus compromi-
sos, la indignación era palpable en la
empresa de Hidalgo. «Han ido al pre-
concurso sin avisarnos», comentaba
un responsable de la empresa moles-
to. «No nos hemos retirado, pero nos
encontramos ante una situación de
gestión que recae sobre los dueños
actuales para mantener el producto.
No podemos continuar pagando
deuda en las condiciones pactadas si
no tenemos la certeza de que se
aprobará la compra», insistieron las
mismas fuentes.

Competencia se habría mostrado
favorable a esta fórmula del grupo
mallorquín para evitar el concurso
de acreedores, pero al no haberla so-
licitado Globalia de momento, Orizo-
nia entiende que «la compañía ha
desatendido los compromisos asu-
midos en los acuerdos entre ambas
compañías y la banca acreedora».

Desde Globalia se insiste en que
se planteó a Competencia que «en
estas condiciones» no podían seguir
«invirtiendo dinero a fondo perdido»,
pese al interés por la compra. «Lo úl-
timo que Globalia va a hacer es po-
ner en riesgo su propia superviven-
cia», concluyeron.

Madrid
El Gobierno aprobó ayer un ante-
proyecto de ley en el que se con-
templa un préstamo de 2.200 mi-
llones de euros al sistema eléctri-
co procedente de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para
garantizar su suficiencia económi-
ca en 2013 y evitar subidas de la
tarifa de la luz, anunció el minis-
tro de Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria.

«Sólo había dos opciones, que
eran subir los peajes, lo que se
traduciría en un incremento adi-
cional de la tarifa, descartado
por el Gobierno, o introducir me-

didas temporales» con este crédi-
to, afirmó Soria tras el Consejo
de Ministros.

El ministro aseguró que este
préstamo tiene como objetivo «cu-
brir una parte de los costes de las
primas del régimen especial», que
incluyen renovables y cogenera-
ción, a través de una «transferen-
cia específica» procedente de los
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE).

De esta forma, «se cumple con
la finalidad de que el desajuste no
vaya a la tarifa, sino a los PGE»,
señaló el ministro, antes de decir
que el «crédito extraordinario» se

ajusta a la disposición adicional de
la Ley de PGE de 2013.

Esta disposición adicional esta-
blece que cada año se podrán des-
tinar a la tarifa eléctrica recursos
públicos procedentes de los nue-
vos impuestos al sector y de hasta
450 millones de los ingresos de las
subastas de CO2.

Los nuevos impuestos eléctricos
recaudarán en 2013 un total de
2.921 millones, dijo Soria, lo que,
sumado a los 450 millones de las
subastas de CO2, se revela insufi-
ciente para cuadrar las cuentas
del sistema eléctrico, motivo por el
que se articula el préstamo. José Manuel Soria, ayer. / PACO TOLEDO

Un crédito de 2.200 millones para
pagar las primas a las renovables
El Gobierno dice que garantizará la suficiencia y evitará subidas

Pastor amenaza con tomar medidas si
la huelga de Iberia altera el transporte
Recurrirá a los abogados del Estado para aplicar soluciones conforme a Derecho

Madrid
La ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, advirtió el viernes a Iberia y a
los sindicatos de que si la huelga
altera gravemente el transporte aé-
reo pondrá en marcha a los aboga-
dos del Estado para aplicar la solu-
ción que proceda conforme a Dere-
cho, y asumiendo sus atribuciones
de regulador del transporte por ai-
re.

De esta manera, según explica-
ron fuentes sindicales a Servime-
dia, la ministra abre la puerta a un
nuevo laudo en Iberia. Este fue par-
te del contenido de la reunión que
mantuvieron ayer Ana Pastor y el
secretario de Estado de Infraestruc-
turas, Transporte y Vivienda, Ra-
fael Catalá, con representantes de
Iberia y de los sindicatos, con moti-
vo de las 15 jornadas de huelga
convocadas por los trabajadores de
la aerolínea a partir del próximo lu-
nes, 18 de febrero.

En el encuentro, los altos cargos
de Fomento hicieron también un
llamamiento a ambas partes para
que mantengan la negociación has-
ta el último minuto antes de la huel-
ga. La ministra defendió que Iberia
es muy importante y debe tener fu-
turo. Pastor también reconoció que
para ello necesita una reestructura-

ción profunda en salarios y produc-
tividad, pero que no se pueden exi-
gir esfuerzos a los trabajadores sin
una garantía de futuro.

En esa línea, defendió que el ERE
vigente, que entre otras cosas per-
mite prejubilaciones, hay que tener-

lo en consideración aunque sea
más caro para la empresa que el
despido permitido por la reforma
laboral. En el marco de dicha refor-
ma, el ERE presentado por la com-
pañía el pasado martes contempla
el despido de 3.807 empleados con

una indemnización de 20 días por
año trabajado y 12 mensualidades.

Los sindicatos UGT, CCOO, USO,
Asetma, Sitcpla y CTA han convo-
cado 15 días de huelga en tres pe-
riodos: del 18 al 22 de febrero, del 4
al 8 de marzo y del 18 al 22 de mar-

zo. Este encuentro se produjo tras
las reuniones del viernes por la ma-
ñana entre Iberia y los sindicatos
para negociar el ERE, que afectará
a 3.807 trabajadores y contra el cu-
al protesta la plantilla de Iberia, y
sólo ha podido celebrarse la del co-
lectivo de Tierra.

En esas reuniones, los sindicatos
trasladaron a la compañía que no
van a tratar el expediente mientras
siga convocada la huelga. La cita en
el Ministerio de Fomento interrum-
pió la primera reunión de las distin-
tas mesas negociadoras del expe-
diente de regulación de empleo.

Globalia deja de
inyectar dinero
en Orizonia y ésta
suspende pagos
Hidalgo dice que no pondrá fondos si
Competencia mantiene las trabas

Aviones en tierra y
prórroga de la IATA
para vender billetes

>Vuelos. La Asociación Inter-
nacional del Transporte Aé-
reo (IATA) le retiró la licencia
para vender billetes al no ha-
ber hecho frente al pago de
15 millones de euros al BSP,
el banco que paga los billetes
aéreos aunque finalmente le
dio de plazo hasta el lunes
para pagar.

>Pasajeros tirados. Unos
170 pasajeros del vuelo de
Orbest (compartido con Air
Europa) que tenía previsto
despegar a las 15.00 horas
de hoy de Barajas con desti-
no a Cancún se han quedado
en tierra después de que
Orizonia, grupo al que perte-
nece la compañía, haya pe-
dido protección ante un po-
sible concurso de acreedo-
res.

>Cierre de agencias. Por la
mañana se ordenó a los em-
pleados cerrar las agencias y
abandonar sus puestos de
trabajo y horas después se
les dijo que volvieran fruto
del nerviosismo.
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Raquel Garrido MÁLAGA

El Ayuntamiento de Torremoli-
nos subvencionó con decenas de
miles de euros a la Asociación
para la Protección y Defensa de
los Animales de Torremolinos
Parque Animal. La sociedad está
dirigida por Carmen Marín, que
está imputada por la presunta
muerte ilegal de casi 3.000 pe-
rros y gatos en apenas dos años
tras su detención en 2010, desde
que en 2001 le otorgó la conce-
sión del servicio de recogida,
transporte y albergue de anima-
les perdidos y abandonados en
el municipio, y cuyas instalacio-
nes fueron construidas también
en terrenos de titularidad muni-
cipal. Incluso el propio alcalde
de Torremolinos, Pedro Fernán-
dez Montes, firmó y defendió en

una comisión de gobierno una
moción para autorizar a la direc-
tora del centro una ayuda de
6.000 euros para esterilizar a
gatas callejeras.

Esta asociación constituida sin
ánimo de lucro, que presunta-
mente pagó entre 2005 y 2006
unos 55.487 euros en varios che-
ques y sin factura a una empresa
propiedad del hermano y del so-
brino del regidor de Torremoli-
nos, recibía una cuantía anual
por la prestación del servicio mu-
nicipal que tenía concedido, ade-
más de subvenciones puntuales.

La investigación llevada a ca-
bo hasta el momento por la
Guardia Civil no ha podido de-
terminar la totalidad de la canti-
dad de dinero que la protectora
recibió de parte del Ayunta-
miento desde 2001.

Pero sí constan varios docu-
mentos, a los que ha tenido acce-
so este periódico, en los que la di-
rectora de Parque Animal solicitó
al Consistorio dos subvenciones
consecutivas por importe cada
una de ellas de 6.000 euros para
este fin el 10 de diciembre de 2001
y el 26 de marzo de 2002. En sep-
tiembre de ese mismo año, Fer-
nández Montes presentó y firmó
una moción en la comisión de go-
bierno del Ayuntamiento para
proponer una subvención de
6.000 euros para la continuación
de la campaña de esterilización de
gatas dado, añade textualmente
el documento, que “es un método
de control de poblaciones menos
cruento que la eutanasia”.

Sobre la cuantía que la directo-
ra de Parque Animal recibía cada
año desde que en 2001 le fue con-

cedido el servicio municipal de
recogida de animales abandona-
dos, variaba según el presupues-
to presentado cada año. Sola-
mente para 2006, la cantidad pre-
supuestada por la protectora pa-
ra prestar el servicio de recogida
y albergue de los perros y gatos
encontrados en el municipio as-
cendía a 24.875,75 euros, según
asegura la propia Carmen Marín
en su petición remitida al Ayunta-
miento, y calculado según “el es-
tudio realizado sobre la base de
nuestra experiencia”.

En 2010, justo el año en el que el
Seprona destapa el exterminio de
animales en esas instalaciones, el
pliego de condiciones técnicas ela-
borado por la delegación de Medio
Ambiente para la contratación del
servicio establecía para la adjudi-
cataria un importe de 26.542,62
euros, más el IPC anual.

Para poder justificar el masivo
sacrificio, según las diligencias, la
directora del centro llegó supues-
tamente a falsificar la firma de ve-
terinarios. El Seprona también
descubrió que cobraba de forma
sistemática 60 euros en concepto
de tasas de mantenimiento a las
personas que entregaban un ani-
mal, algo no permitido para las
asociaciones sin ánimo de lucro.

El alcalde de Torremolinos
pagó miles de euros a la
protectora investigada

● La sociedad está acusada de la muerte ilegal

de casi 3.000 perros y gatos ● La directora

pudo falsificar la firma de veterinarios

A. V. C. SEVILLA

Dos hombres de 34 y 55 años fa-
llecieron en la madrugada del sá-
bado tras sufrir un accidente de
tráfico que se produjo cuando el
primero de ellos accedió a la auto-
pista A-49 en Chucena y condujo
unos 15 kilómetros en dirección
contraria hacia Huelva por causas

que aún se desconocen, según el
servicio 112, desde el que se apun-
tó que los hechos fueron relatados
en diversas llamadas que los ser-
vicios de emergencias recibieron
alertando de la existencia de un
conductor que circulaba en senti-
do contrario al permitido.

El servicio 112 Andalucía y la
Guardia Civil informaron que el

trágico suceso se produjo poco
después de la medianoche, con-
cretamente a las 00:05, y que
tuvieron conocimiento de los
hechos por varias llamadas que
alertaban de que un coche cir-
culaba en dirección contraria
por la autopista.

Fuentes de la investigación se-
ñalaron que, según las llamadas

realizadas, se ha podido deducir
que el conductor kamikaze ha-
bría accedido a la autopista
aproximadamente desde el cru-
ce de la localidad onubense de
Chucena, y desde allí habría to-
mado la vía en sentido contrario
en dirección a Huelva.

Tras ser esquivado por varios
conductores que avisaron a los ser-

vicios de emergencia, a las 00:05
se produjo el choque frontal entre
el vehículo que conducía el hom-
bre de 34 años y el que dirigía otro
de 55, que circulaba en dirección
correcta. La colisión frontal se pro-
dujo en el kilómetro 51.350, a la
altura del término municipal de
Bollullos Par del Condado (senti-
do Sevilla), y produjo el falleci-
miento de ambos en el acto.

El conductor que circulaba en
sentido contrario era de naciona-
lidad marroquí, y responde a las
iniciales B. K., mientras que el
otro fallecido es R. P. R., natural
y vecino de Huelva capital.

Un conductor kamikaze fallece y mata a
otro hombre en un accidente en Huelva

M. G.

El alcalde de Torremolinos, en un acto con la Policía Local.

Euros. El Ayuntamiento pagó

varios cheques a la empresa del

hermano del regidor por unas obras

55.487

Los consistorios
tienen una guía
para prevenir
los accidentes
en cabalgatas

EP MÁLAGA

El grupo de trabajo de la comi-
sión de seguridad y conviven-
cia ciudadana de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), al que se en-
cargó elaborar recomendacio-
nes para reducir los riesgos en
eventos públicos como cabal-
gatas de Reyes y carnavales,
cuenta ya con una propuesta
inicial en la que se incluyen
una serie de medidas relativas
a los itinerarios, las carrozas, el
personal, etcétera. En general,
se contemplan aspectos a tener
en cuenta como medidas míni-
mas de seguridad, ya que el ob-
jetivo es ser “una guía útil”, pe-
ro también “un documento fle-
xible, que guste a todos y sin
entrar en las competencias de

un ayuntamiento”, según in-
formó el vicepresidente de la
Comisión de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana de la
FEMP y concejal de Seguridad
en el Ayuntamiento de Málaga,
Julio Andrade (PP).

El objetivo de este trabajo,
iniciado a instancias del Ayun-
tamiento de Málaga tras la
muerte el pasado 5 de enero
de un niño de 6 años al ser
atropellado por una carroza
durante la cabalgata de Reyes,
“no es prohibir, sino recomen-
dar”, y que “ante cualquier
evento se digan cuáles deben
ser las medidas de seguridad
para minimizar los riesgos”,
señaló. Esta primera propues-
ta de homogeneización a nivel
nacional da directrices acerca
de los sistemas de seguridad
en eventos multitudinarios.

Málaga reclamó un

plan tras la muerte

de un niño atropellado

el día de los Reyes

Viajes y compras
ajenas al cuidado
de los animales
Unos 375.831 euros proceden-
tes de las cuentas bancarias de
la protectora de animales es la
cantidad que los investigadores
del Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la
Guardia Civil estiman que se
podrían haber gastado entre
2008 y 2010 en compras que
nada tenían que ver con la acti-
vidad del colectivo. Hasta que
en 2010 la directora de Parque
Animal y otros dos empleados
fueron detenidos por la muerte
presuntamente irregular de
más de 2.865 animales, las
cuentas y tarjetas de crédito de
la asociación registraron nume-
rosos movimientos bancarios,
muchos de ellos ni siquiera aún
identificados por haberse reti-
rado en cheques o en efectivo.
En total, 129.493,6 euros cuyo
uso se desconoce.



M. Á. MONTERO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El 7 de agosto del año pasado, esto es, 
un día antes de que adoptase la deci-
sión de bajar el nivel de alerta ante 
aquel incendio de La Gomera que aca-
baría siendo dramático, el Gobierno 
de Canarias advertía de que la ola de 
calor que se avecinaba podía reavivar 
el fuego. En consecuencia, el Ejecuti-
vo regional pedía «máxima precau-
ción» a los ciudadanos de la isla co-
lombina. Hoy, sin embargo, el Gabine-
te autonómico no cree que la ola de 
calor tuviese nada que ver con los he-
chos que se desencadenaron. El argu-
mento con que el gobierno de Coali-
ción Canaria (CC) y Partido Socialista 
Canario (PSC-PSOE) sostiene su nue-
vo parecer es sencillo: Tenerife y La 
Palma también padecieron aquellas 
altas temperaturas y no se quemaron. 

Fue el consejero de Economía, Ha-
cienda y Seguridad, el nacionalista Ja-
vier González Ortiz, quien el 7 de agos-
to avisaba de los riesgos, tal como 
transmitió la agencia Europa Press: 
«El consejero ha informado de que la 
situación actual de los incendios que 
están afectando a las islas de La Pal-
ma y La Gomera es ‘bastante estacio-
naria’, aunque ha advertido de que la 
ola de calor prevista para el viernes y 
el sábado puede reactivar algunos de 
los focos, por lo que ha pedido ‘máxi-
ma precaución’ a la ciudadanía». Un 
día después, el 8 de agosto, el Ejecuti-
vo que dirige Paulino Rivero bajaba el 
nivel de alerta. El viernes 10, las lla-
mas se reavivaron, pero el gabinete de 
CC y PSC-PSOE descarta ahora la po-
sibilidad de que las altas temperatu-
ras fuesen la causa. 

El Gobierno canario explica que «no 
se puede considerar que la ola de ca-
lor que se padeció tres días después 
fuera la causante del nuevo fuego que 
se produjo cerca de la zona limítrofe 
del perímetro, dado que la misma ola 
de calor la padecieron Tenerife y La 
Palma, islas en las que todavía no es-
taban extinguidos los incendios acae-
cidos los días y semanas anteriores, y 
en las que no se originó ningún fue-
go». Así consta en la respuesta que la 
susodicha Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad ha dado a una 
pregunta al respecto de la diputada 
del Partido Popular (PP) Milagros 
Bethencourt, una respuesta por escri-
to a la que ha tenido acceso este dia-
rio. 

De modo que según esta versión del 
Gobierno del Archipiélago, no existió 

un rebrote de las llamas como tal, sino 
que fue un «nuevo fuego» próximo al 
original («cerca de la zona limítrofe 
del perímetro»). Un «nuevo fuego» 
cuya génesis, además, no guardó rela-
ción alguna con la ola de calor de la 
que González Ortiz había prevenido a 
los ciudadanos, habida cuenta de que, 
en síntesis, Tenerife y La Palma no su-

frieron las mismas consecuencias que 
La Gomera. Este es, en definitiva, el 
contradictorio argumentario del Eje-
cutivo de nacionalistas y socialistas, 
plasmado en la respuesta a la parla-
mentaria del PP. 

Denuncia 
Ni los populares ni la plataforma «La 
Gomera se Mueve», que llevará a los 
tribunales al Ejecutivo y también al 
cabildo insular, opinan, obviamente, 
lo mismo. Los representantes de la aso-
ciación consideran que los responsa-
bles, los técnicos y los políticos, de am-
bas administraciones podrían haber 
incurrido en delitos de prevaricación, 
incendio forestal y estragos. De hecho, 
la denuncia ya obra en poder del Juz-
gado de Instrucción de San Sebastián 
de La Gomera. 

Néstor Rolo e Inma Niebla, porta-
voces de la plataforma (que ha inicia-
do una campaña de recogida de fir-
mas en el sitio web «change.org»), de-

tallaron, días atrás, no solo lo que 
juzgan acciones «negligentes y teme-
rarias», entre ellas la bajada del nivel 
de alerta, sino también la situación 
que atraviesa la isla en estos momen-
tos, y fundamentalmente los afecta-
dos por las llamas de forma directa, 
es decir, quienes vieron sus propieda-
des arder y sus animales morir. En la 
denuncia (que fue redactada, entre 
otros, por Pedro Fernández Arcila, 
concejal de Sí se Puede en el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, y 
José Luis Salazar, presidente de la sec-
ción de Medio Ambiente del Colegio 
de Abogados de Barcelona), «La Go-
mera se Mueve» narra cómo las pro-
metidas ayudas del Gobierno de Ca-
narias siguen sin hacerse efectivas 
(las peticiones de indemnización ni 
siquiera se han comenzado a trami-
tar). En resumen, en ella piden que se 
depuren responsabilidades por «una 
cantidad de negligencias fuera de lo 
común», subrayaron.

El Ejecutivo trata ahora de negar el efecto 
de la ola de calor en el fuego de La Gomera
∑ El Gobierno canario se 

desdice bajo el 
argumento de que 
Tenerife y La Palma no 
se quemaron

EFE Una de las casas que asoló el incendio de La Gomera del pasado agosto

«Nuevo fuego» 
El Ejecutivo regional no 
habla de que el incendio se 
reavivara, sino de un 
«nuevo fuego»

Petición de firmas 
«La Gomera se Mueve» ha 
iniciado una campaña de 
recogida de firmas en el 
sitio web «change.org»

Canarias
abc.es/españa
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La Guardia Civil de Sevilla ha imputa-

do a un total de 13 personas por diez 

delitos de caza cometidos durante la 

temporada 2012-2013 en la provincia, 

periodo durante el cual han registra-

do 985 infracciones administrativas 
relacionadas con la cinegética.  

Según la Benemérita, en la tempo-

rada que ha finalizado el pasado 10 de 

febrero, las infracciones más repeti-

das han sido actos relativos a la vul-

neración de la ley de caza de Andalu-

cía, la tenencia y captura de especies 

de interés especial y protegidas, espe-

cialmente en materia de caza menor 

y aves fringílidas.  

Como consecuencia de estas actua-

ciones, la Guardia Civil procedió a la 

intervención de 21 armas de fuego y un 

total de 306 artes y medios prohibidos, 

como trampas, redes, cepos y lazos.  

Asimismo, desde el Instituto Arma-

do han resaltado que la labor más efec-

tiva es la preventiva, desarrollada con 

la presencia continuada de los com-

ponentes del Seprona, que tiene como 

misión específica velar por el cumpli-

miento de las disposiciones que tien-

dan a la conservación de la naturale-

za y medio ambiente, de los recursos 

hidráulicos, así como de la riqueza ci-

negética, piscícola, forestal y de cual-

quier otra índole relacionada con la 

naturaleza, apoyados y coordinados 

por los servicios de seguridad ciuda-

dana de la Guardia Civil de toda la pro-

vincia.

Imputadas 13 personas por diez 
delitos de caza la temporada pasada

ABC 
SEVILLA 

Dos hombres de 34 y 55 años de 

edad fallecieron la madrugada del 

sábado en un accidente de tráfico 

que tuvo lugar cuando el primero 

de ellos accedió a la autopista A-49 

y condujo varios kilómetros en di-

rección contraria. Los dos vehícu-

los chocaron frontalmente  en el ki-

lómetro 51,3 de la autovía, a la altu-

ra del término onubense de Bollullos 

Par del Condado. 
Minutos antes de siniestro, el 112 

recibió varios avisos de particula-

res que alertaban de que un vehí-

culo viajaba, por causas que se des-

conocen, en sentido contrario a la 

circulación, de forma que transita-

ba en dirección a Huelva pero en un 

carril sentido Sevilla.  

A causa de la colisión fallecieron 

en el acto las dos personas implica-

das en el siniestro; es decir, tanto el 

conductor del vehículo que circu-

laba en sentido contrario como el 

único ocupante del otro coche. 

Dos muertos en la 
A-49 al chocar un 
coche con un 
presunto kamikaze

DE HOMBRES DE 34 Y 55 AÑOS

∑ Se tramitaron 985 
infracciones 
administrativas y se 
intervino 306 artes y 
medios prohibidos

ABC 
Las infracciones más frecuentes son por vulneración de la ley de caza

Siempre lo has querido.

Ahora podrás tenerlo.

Cuando tienes un Clase C 200 CDI Sport

totalmente equipado por 290 € al mes

en 39 cuotas*, quiere decir que ha llegado

la hora de tener un Mercedes. Que ahora

es el momento de un Clase C.

Es el momento de un Clase C.

Clase C 200 CDI consumo medio 4,9 – 5,3 l/100 km y emisiones de C02 127-140 g/km.
* Ejemplo de Financiación con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para un Clase C 200 CDI BE. PVP 34.200 € (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de preentrega no incluidos), válido para

solicitudes aprobadas antes del 31/03/2013 y contratos activados antes del 15/04/2013. Por 290 € al mes en 39 cuotas y una cuota >nal de 17.801,87 € **, entrada 8.606,37 €, TIN 4,85%, comisión de apertura 765,25 € (2,99%). TAE 6,18%. Precio total

a plazos 38.483,49 €. ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. La imagen se corresponde con el modelo ofertado.

Clase C 200 CDI Sport por 290 €/mes*

• Acabado deportivo interior

• Kit estético AMG

• Faros Bixenon

• Navegador

• Parktronic

COMERCIAL MERCEDES-BENZ, S.A.

Concesionario O>cial y Filial Mercedes-Benz

Avda. Kansas Ctiy, s/n.

41007 SEVILLA - Tel.: 954 996 206

www.sevilla.mercedes-benz.es

abcdesevilla.es/sevilla
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Estepona sigue apretando la tuerca 
que corte el goteo del gasto innecesa-
rio e improductivo que durante años 
imperó en el Ayuntamiento y ha adop-
tado una peculiar medida para aho-
rrar en electricidad: instalar 166 relo-
jes astronómicos para lograr una ma-
yor eficiencia en el alumbrado público. 

Según informaron a ABC fuentes 
municipales, con estos dispositivos se 
conseguirá que el encendido y apaga-
do de las farolas se produzca de for-
ma automática con las luces del ama-
necer y el atardecer. Con este nuevo 
sistema, el Ayuntamiento evita que las 
calles permanezcan iluminadas a 
deshoras o apagadas cuando ya ha os-
curecido, al tiempo que se producirá 
un ahorro en el consumo energético 
que podría ser de un 8 por ciento cada 
año. 

Los relojes astronómicos, que han 
sido adquiridos e instalados por la con-
cesionaria del servicio de brigadas ope-
rativas –Grupo Ortiz–, están presu-
puestados en más de 30.000 euros y 
ya han sido instalados. Esta medida 
se incluye dentro del Reglamento de 
Eficiencia Energética en instalaciones 
de alumbrado público, que aprobó el 
Gobierno central en 2008 siguiendo 
las directivas de la Unión Europea, por 
lo que «estamos contribuyendo a que 
Estepona sea una ciudad más soste-
nible y respetuosa con el medio am-
biente», explicó la concejala del área 
de Gestión de Recursos, Pilar Fernán-
dez-Fígares. 

Longitud y latitud 
La edil manifestó que estos relojes as-
tronómicos permiten que se «aprove-
che al máximo la luz natural» porque 
«calculan automáticamente la hora de 
salida y puesta del sol según las coor-
denadas geográficas del lugar, longi-
tud y latitud». Hasta ahora, las farolas 
se apagaban y encendían por los ope-
rarios a una hora fija según la estación 
del año, por lo que a veces la progra-
mación «no era tan precisa como la 
que permiten los nuevos relojes».  

Fernández-Fígares recordó que la 
concesionaria del servicio está ulti-
mando una auditoría sobre el estado 
actual del alumbrado público para po-
der adoptar nuevas medidas que per-
mitan optimizar los recursos energé-
ticos. 

El documento, que estará finaliza-
do en abril, diagnosticará cómo aho-
rrar en el consumo de luz sin que se 
vea afectada la visibilidad de la vía pú-

blica o de qué manera se puede redu-
cir el gasto energético en las instala-
ciones municipales. 

Luminarias 
Asimismo, según informó el Consis-
torio, el equipo de gobierno ya ha ido 
ejecutando algunas actuaciones en esa 
línea como la sustitución de lumina-
rias de vapor de mercurio, «altamen-
te contaminantes», por luces «leds» 
en la plaza del Ajedrez. 

La concesionaria del servicio tam-

bién está estudiando los 7.700 puntos 
de luz que existen en Estepona para 
determinar dónde se pueden sustituir 
las bombillas actuales por otras de bajo 
consumo y qué equipos de encendido 
pueden ser cambiados por otros más 
eficientes, precisó. 

«La aplicación de medidas raciona-
les evita el despilfarro de energía y de 
los recursos económicos del Consis-
torio, por lo que vamos a seguir traba-
jando en esa línea durante los próxi-
mos meses», señaló la concejala.

El Ayuntamiento de Estepona instala relojes 
astronómicos en farolas para ahorrar luz

ABC Un oprario procede a la instalación del dispositivo

En el pasado 
Las farolas se encendían y 
apagaban manualmente 
según la estación del año
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HUELVA 

Dos hombres de 34 y 55 años, el pri-
mero de nacionalidad marroquí y el 
segundo natural y vecino de Huelva 
capital,  fallecieron en la madrugada 
de ayer a consecuencia de un acciden-
te de tráfico que se produjo cuando 
el primero de ellos accedió a la auto-
pista A-49, que une las ciudades de 
Huelva y Sevilla,  y condujo unos quin-
ce kilómetros en dirección contraria, 
según las llamadas que alertaron del 
hecho. Los dos vehículos chocaron 
frontalmente, lo que ocasionó el fa-
tal desenlace.  

El servicio 112 Andalucía y la Guar-

dia Civil informaron a Efe de que el 
suceso se produjo a las 00:05, tras re-
cibir varias llamadas que alertaban 
de que un coche circulaba en direc-
ción contraria por la autopista A-49, 
conocida también como la del Quin-
to Centenario. 

Fuentes de la investigación seña-
laron ayer que, según las llamadas 
realizadas, se ha deducido que el con-
ductor kamikaze habría accedido a 
la autopista aproximadamente des-
de el cruce de la localidad onubense 
de Chucena, y desde allí habría toma-
do la vía en sentido contrario en di-
rección a Huelva. 

Tras ser esquivado por varios con-
ductores que avisaron a los servicios 

de emergencia a través de sucesivas 
llamadas telefónicas, a las 00:05 se 
produjo el choque frontal entre el 
vehículo que conducía el hombre de 
34 años y el de 55, que circulaba en 
dirección correcta, que se encontra-
ron en el kilómetro 51.350, sentido Se-
villa, falleciendo ambos en el acto, a 
la altura del término municipal de 
Bollullos Par del Condado. 

El conductor que circulaba en sen-
tido contrario era de nacionalidad 
marroquí, y responde a las iniciales 
B. K., mientras que el otro fallecido 
es R. P. R., natural y vecino de Huel-
va. Ambos eran los únicos ocupantes 
de los dos coches siniestrados. A la 
zona se desplazaron efectivos sani-
tarios y de bomberos, que tuvieron 
que excarcelar a los dos fallecidos, y 
cortar la autopista completamente 
durante dos horas, hasta que fueron 
retirados los vehículos implicados.

Un kamikaze y otro conductor 
mueren en un choque frontal

AUTOPISTA A-49 HUELVA-SEVILLA

∑ Sincronizan el 
encendido y el apagado 
del alumbrado en virtud 
del nivel de luz solar

Presupuesto 
Los relojes astronómicos 
de Estepona se han 
instalado tras una 
inversión de 30.000 euros
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Torre de alta tensión en la provincia de Barcelona./ CARMEN SECANELLA 

¿Ha superado 
la economía global 
el punto de inflexión? 
El optimismo empieza a asentarse en la econo-

mía global. Cada vez son más los análisis que 

sostienen que la economía global ha alcanzado 
un punto de inflexión con el cambio de año y 

que el crecimiento se está recuperando de la 

fuerte recaída experiernentada a finales de 2012. 

Eso explicaría, en parte, la buena marcha de los 

mercados en el inicio de año y la mejora generali- 

ida de los indicadores de confianza empresa-

rial, tras el aumento de la producción en la indus-

tria 
¿Definitivamente, la recuperación ha llegado 

para quedarse? ¿O la historia va por barrios? 

¿Qué indicadores apuntalan ese punto de in-

flexión, si es que se ha producido? ¿Qué riesgos 

amenazan este escenario? u 
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(Re)pensar el modelo energético 
ALICIA GONZÁLEZ 

El Gobierno acaba de aprobar la última 
—la quinta de este Ejecutivo en el plazo 
de poco más de un año— reforma energé-
tica, con el objetivo de atajar el déficit de 
tarifa y recortar los costes del sistema 
eléctrico. Según los expertos de Econornis-
mo. la reforma no conseguirá sus propósi-
tos y será un nuevo fracaso. Sin embargo, 
el problema de fondo es otro. "España de-
be definir una política de energía a largo 
plazo", dice Santiago Carbó, uno de los 
participantes en el debate y que bien resu-
me la opinión generalizada de nuestros 
expertos. Sin un planteamiento global y 
en profundidad sobre el modelo energéti-
co que requiere España, todo lo demás se 
convierte en parches. 

Miguel Angel García, responsable del 
Gabinete Económico de CC 00, reconoce 
que es un tema complejo pero recuerda 
que "la tarifa doméstica de electricidad 
antes de impuestos en España es la terce-
ra más cara de la UE". Un problema que 
atribuye, entre otros factores, a una "insu-
ficiente competencia" en el sector, la "ex-
tremadamente compleja fórmula de re-
muneración de la oferta" y la retribución 
de las diferentes fuentes de energía "lejos 
de su coste real". García cree necesario 
que se informe a los consumidores de los 
criterios de cálculo de los costes y del im-
pacto en la factura de las distintas ener-
gías. "Los sucesivos Gobiernos han evita-
do realizar este ejercicio de transparencia 
al prevalecer su falta de ganas de confron-
tación con las grandes empresas y/o la 
defensa de grandes principios con un per-
fil fundamentalmente electoral", sostiene. 
Según él, el merado eléctrico es un claro 
ejemplo del mal uso que se hace en Espa-
ña de la regulación para favorecer los inte-
reses de unos pocos frente a la mayoría. 

Como se ha mencionado anteriormen-
te, Santiago Carbó, catedrático de Econo-
mía y Finanzas de la I3angor Business 
School, recuerda que es un problema de 
definición del modelo energético porque 
"hasta la fecha, lo que ha habido es un 
sistema de apuestas por distintos secto- 

Miguel Angel García: "Los 
sucesivos Gobiernos han 
evitado más transparencia 
al prevalecer su ftilta de 
ganas de confrontación con 
las gra ¡7 des empresas" 

res de forma no necesariamente organiza-
da, ni compatible ni sostenible económica 
o ambientalmente. El déficit de tarifa es 
la manifestación más clara de la dificul-
tad para hacer los costes de la energía 
asumibles y reducir la factura que supo-
nen para el Estado". Carbó cree que este 
problema nunca se ha acometido de for-
ma contundente por "los intereses y la 
tradición de un número importante de 
grandes corporaciones" y la falta de un 
sistema de incentivos equilibrado de las 
energías renovables. El catedrático apues-
ta por una liberalización más clara en los 
segmentos de distribución, el control de 
los beneficios y los costes, una menor de-
pendencia energética del petróleo y del 
gas y "un plan creíble y sostenible de 
amortización del déficit de tarifa". 

José Luis Martínez, estratega de Citi-
gyoup para España, respalda la tesis de 
Carbó y defiende que "no mejorarla auto-
suficiencia, a precios asequibles, plantea 
enormes riesgos" y sostiene que, "partien- 

do de esta base, que nadie a nivel político 
quiere asumir, nos enfrentamos ala nece-
sidad de cerrar el déficit de tarifa". Martí-
nez recuerda que este déficit de tarifa es 
una herencia del pasado que se retroali-
menta porque la diferencia entre los cos-
tes de producción del sector eléctrico y 
las tarifas reguladas "está garantizada 

Sanliago Carbó: "1 lasto la 
fcha ha habido un 
sistema de apuestas por 
distintos sectores de jórma 
no necesariamente 
organizada, ni sostenible" 

por el Estado" y augura que "al final, me 
temo que será el consumidor el que lo 
pague directamente en el recibo de la luz 
o a través de impuestos". Mientras se deci-
de quién asume el coste para que el défi-
cit no siga aumentando, "se toman medi-
das que reducen el problema sin cerrarlo. 
Y ahí estamos". 

Por ahí va también Rafael Myro, cate-
drático de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Complutense, que cree que la 
reforma "será un parche más en la estra-
tegia de no afrontarlo, tratando de respe-
tar todos los intereses en juego, en un 
equilibrio difícil" y recuerda que el au-
mento del déficit tarifario se debe, en par-
te, a que los precios de la electricidad han 
crecido menos que sus costes en los últi-
mos años. En su opinión, el déficit tam-
bién tiene que ver con los altos precios en  

la generación de energía en el mercado 
mayorista, "normalmente guiados por los 
costes de las centrales de gas" y "la conse-
cuencia es poca relación entre costes y 
precios mayoristas, una mala guía para la 
torna de decisiones que nadie parece que-
rer corregir". Myro llama, asimismo, la 
atención sobre el conjunto de costes y pri-
mas añadidos, corno las primas a las ener-
gías renovables "que son un problema im-
portante pero dista de ser el único". 

José García Solanes, catedrático de la 
Universidad de Murcia, también incide 
en el déficit de tarifa que, en su opinión, 
"está engordando sin cesar porque mien-
tras que los costes regulados suben al rit-
mo de las subvenciones a las fuentes alter-
nativas", mientras las tarifas están suje-
tas a topes máximos. En su opinión, las 
primas de explotación de renovables de-
berían limitarse a las empresas eficientes 
y financiarse con los presupuestos genera-
les del Estado y defiende que el Gobierno 
complete la liberalización del sector, in-
cluyendo empresas extranjeras, para ase-
gurar la libre competencia y que los con-
sumnidores abonen una tarifa justa. Eso sí, 

Ru/ud Mvi'o SCI'u Liii 
parche más en la estrategia 
de no afrontar el problema, 
tratando de respetar todos 
los intereses en juego, en 
t117 equilibrio difícil" 

García Solanes matiza: "Lo cual no debe-
ría impedir que el Gobierno estableciera 
tarifas progresivas con los volúmenes fac-
turados, con fines tanto de eficiencia co-
rno de justicia social". 

Juan Ramnón Cuadrado, catedrático de 
la Universidad de Alcalá, recuerda, de par-
tida, que el déficit de tarifa "tiene raíces 
bastante lejanas" y que es un problema 
"complejo y políticamente muy delicado". 
Dicho esto, Cuadrado cree "que las autori-
dades no han sabido enfrentarse al proble-
ma y ser claros en sus decisiones" y sostie-
ne que el último real decreto del pasado 
mes de diciembre lo que hace "es sellar el 
incumplimiento de los compromisos que 
él mismo había anunciado hace meses y, 
al propio tiempo, dar una patada al balón 

Juan Ramón Cuadrado: 
"Los últimos cambios 
sellan el incumplimiento 
de los compromisos 
del Gobierno y dejan 
pendiente la solución" 

para dejar pendiente la solución en otro 
momento". El catedrático alcalaíno repa-
sa los numerosos incumplimientos en los 
objetivos del Gobierno para 2012 en el 
ámbito eléctrico yasegura que la solución 
del déficit requiere actuar sobre los facto-
res que lo han generado, "entre ellos, que 
la tarifa de acceso soporta costes que no 
se corresponden al sector eléctrico". Cua-
drado recuerda el reciente informe de Mo-
ody's sobre el sector, donde afirma que los 
últimos cambios regulatorios y el elevado 
déficit de tarifa de 2012 "conllevan conse-
cuencias crediticias negativas para el sec-
tor eléctrico español", lo que, según Cua-
drado, amenaza los posibles programas 
de inversiones, "en un contexto en el que 
sigue pendiente la revisión general del 
marco normativo del sector". m 

NEL PAIS.COflTI 
Siga cada semana los debates en 

nuestra página web 
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Marina Silva, ayer en Brasilia. / ERELDO PERES (AP) 
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JUAN ARIAS 
Río de Janeiro 

La líder ecologista brasileña Ma-
rina Silva, exministra de Medio 
Ambiente, anunció ayer sábado 
su intención de formar un nue-
vo partido, que, para empezar, 
no se llamará así. El nombre es 
Rede Sustentabilidade, aunque 
acabará siendo llamado Rede a 
secas. La idea de red viene de 
pretender asociar el ejercicio de 
la política a las redes sociales y 
dar mayor protagonismo a estos 
medios de comunicación. Y sos-
tenibihdad para evocar su fuerte 
vocación a la defensa del medio 
ambiente. 

Marina Silva, de 55 años, ob-
tuvo casi 20 millones devotos, el 
19,33%, en las últimas eleccio-
nes presidenciales del 2010, 
cuando se presentó arropada so-
lo por el minúsculo Partido Ver-
de (PV). El resultado la colocó 
corno tercera candidata más vo-
tada y obligó a Dilma flousseff, 
que se presentaba corno suceso-
ra del adorado Lula da Silva, a 
disputar una segunda vuelta. An-
tes de este movimiento, militó 
durante 30 años en el Partido de 
los Trabajadores (PT) de Lula y 
floussefl y fue ininistra de Me-
dia Ambiente con el primero. 

Nadie duda de que el movi-
miento de crear el partido Rede 
tiene corno objetivo que ella sea 
candidata de nuevo en 2014. 

El lanzamiento de la nueva 
formación política fue una fiesta 
en la que quedaron claras las di-
ferencias con los actos políticos 
de los partidos tradicionales. Gil-
berto Gil, uno de los dioses de la  

música brasileña, envió un ví-
deo en el que destaca la "tarea 
importante" emprendida por Sil-
va para llevar por todo el país la 
"modernización de la vida políti-
ca". Y le asegura que él "partici-
pa de su mismo proyecto". 

Según explicó Marina Silva, 
"la idea de red es una opción 
para el elector que acaba con el 
duelo entre fuerzas políticas". Y 
ha dado una curiosa definición 
de su partido que no pretende 
ser partido, por lo menos, en la 
forma original del pasado, que 

La candidatura de 
Silva en 2010 obligó 
a Rousscff a una 
segunda vuelta 

La llamada Red 
de Sostenibilidad 
se nutre en las 
redes sociales 

según ella está ya desgastada. 
Para Silva, la Rede no será "ni 

de derechas ni de izquierdas", 
porque, según dilo, "queremos 
estar al frente". Eso significa, 
afirma, que su fuerza política 
pretende "caminar hacia inun-
do de la paradoja". 

En la presentación explicó 
que en su opinión hay un "proce-
so de deconstrucción de la idea 
de que el partido tiene el ¡nono-
polio de la política". Y sentenció: 
"Querernos quebrar esa lógica". 

Un ejemplo de esa forma nue-
va de reclutar gente para la polí-
tica podría ser, dijo, ofrecer a la 
sociedad un 30% del total de las 
candidaturas en las elecciones, 
que serían cubiertos por candi-
datos independientes, ciudada-
nos no afiliados y que no preten-
den mantener vínculos partida-
rios. 

La fundadora de la Rede nece-
sitará ahora, según la ley brasile-
ña, medio millón de firmas para 
que su nuevo partido sea aproba-
do oficialmente. Silva afirmó 
que piensa recogerlas también a 
través de las redes sociales. 

En un país sacudido reciente-
mente por el juicio a toda la cú-
pula del Partido de los Trabaja-
dores por el reparto de comisio-
nes para comprar diputados, Sil-
va ha presentado ya algunas exi-
gencias para evitar la corrup-
ción en su nueva formación polí-
tica. Por ejemplo, para evitar 
que las empresas puedan finan-
ciar al partido a cambio de pre-
bendas si llega al gobierno, pro-
pone un límite a las donaciones 
que personas físicas y empresas 
deseen ofrecer a la Rede. Tam-
bién establecerá la prohibición 
de recibir donaciones por parte 
de empresas de tabaco, alcohol, 
agrotóxicos y armas. Se realiza-
rán plebiscitos internos periódi-
camente y habrá una transpa-
rencia absoluta de los gastos de 
campaña electoral a través de 
presentación de las cuentas en 
Internet. El partido tendrá cuo-
tas para negros e indígenas. 

Por el momento, Silva no ha-
rán oposición, ni apoyará, al Go-
bierno de Dilma Rousseff. Tam-
poco ha asegurado que la crea-
ción de su partido lleve de por sí 
la exigencia de que ella pueda 
ser candidata a las presidencia-
les el año próximo. Pero tampo-
co lo excluye. "Es sólo una posi-
bilidad". Su nombre no aparece 
aún entre los candidatos y, sin 
embargo, en un sondeo reciente 
fue evocado por un 14% de elec-
tores espontáneamente. 

La ecologista Marina Silva lanza 
un nuevo partido "en red" en Brasil 
La exministra de Lula no descarta ser candidata de nuevo en 2014 
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