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Andalucía da el paso para prohibir 
el cultivo de alimentos transgé * nicos 
Izquierda Unida apremia al Gobierno andaluz a que apruebe una moratoria 
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El PP retira la 
demanda contra 
la asamblea 

ffi/ 1, 2,4, 
	 de la FAMP 

GINES DONAIRE 
Jaén 

Andalucía se sumará muy pron-
to a las comunidades que ya han 
declarado su territorio libre de 
cultivos transgdnicos (modifica-
dos genéticamente). Izquierda 
Unida ha iniciado ya los trámi-
tes parlamentarios para que la 
Junta apruebe la moratoria pa-
ra suspender todas las autoriza-
ciones de cultivo e importación 
de transgdnicos. De este modo, 
lU quiere hacer valer uno de los 
acuerdos recogidos en el pacto 
de gobierno suscrito con el 
PSOE. 

La decisión, en todo caso, au-
gura un camino no exento de 
obstáculos. La biotecnología en 
la agricultura tiene divididos a 
las organizaciones agrarias y 
también la Consejería de Agri-
cultura ha autorizado en los ú 1 ti-
¡nos años una treintena de ensa-
yos de campo con fines científi-
cos en cultivos como el maíz o el 
algodón. En todo caso, el conse-
jero del ramo, Luis Planas, tras 
admitir que existe un debate 
científico-técnico al respecto, 
asume que se trata de un tema 
que forma parte de la agenda 
del Gobierno de coalición. 

España es, en la actualidad, 
el único país de la Unión Euro-
pea que cultiva transgdnicos a 
gran escala. Según datos de la 
agroindustria, la superficie culti-
vada con maíz transgdnico en 
España supera las 100.000 hec-
táreas, de las que más de 10.000 
se encuentran en Andalucía. 

"Somos contrarios al cultivo 
de transgdnicos por su impacto 
agrario y ambiental, la deuda 
que genera a las personas pro- 

ductoras y el rechazo de los con-
sumid ores, así como la constata-
ción reciente de los problemas 
de salud que pueden llegar a pro-
vocar", expone Lola Quintana, 
responsable de agricultura del 
grupo parlaine ntai-io de 1 U. Esta 
formación ha registrado una pre-
gunta parlaine ntaria al conseje-
ro de Agricultura, Luis Planas, 
para que aporte toda la informa-
ción sobre estas prácticas en la 
comunidad y promueve la cláu-
sula de salvaguarda para prohi-
bir el cultivo de ti-ansgdnicos en 
territorio andaluz. 

Andalucía se sumaría así a 
otras comunidades, como Astu-
rias, País Vasco, Galicia, Balea-
res y Canarias, que ya se han 
declarado libres de transgdni-
cos. Y mociones en el mismo sen-
tido se han aprobado en casi me-
dio centenar de municipios an-
daluces, como son los casos de 
Almonte (1 luelva), Pozoblanco y 
Montilla (Córdoba), Alcalá del 
Río, La Algaba, Marinaleda o La 
Puebla de Cazalla (Sevilla) y Vé-
lez-Málaga, Ai-dales o Alhaurín 
de la 'Jorre (Málaga). 

"El cultivo de transgdnicos só-
lo responde a intereses de las 
grandes m uIt inacionales del 
agronegocio, sin que se haya de-
mostrado Ti¡ el interés para la 
agricultura lamiliai-  y campesi-
ira Ti¡ se haya podido constatar 
su inocuidad; es un suicidio so-
cial, ambiental y económico pa-
ra nuestra  i-egión", argumenta 
Eva García Sempere, coordina-
dora andaluza del área de Me-
dio Ambiente de ¡U. 

Esta formación apoya las rei-
vindicaciones de la Plataforma 
Andalucía Libre de 'I'ransgdnicos 
(PAL'!'), que integra a distintas or- 

ganizaciones ecologistas y fidei-a-
ciones de consumidores andalu-
zas y que reclaman la soberanía 
alimentaria de la conunnd ad. 

Entre el sector agrario, la 
COAG se ha mostrado en contra 
de los transgdnicos por enten-
der que, al margen de las conse-
cuencias para el medio ambien-
te, resultan más costosos para 
los productores, debido al mci-e-
mento del precio de la semilla 
respecto a las vai-iedades con-
vencionales. Y desde la Asocia-
ción Valor Ecológico (antes Co-
mité Andaluz de Agricultura 
Ecológica), que dirige Francisco 
Casero, se advierte de la amena-
za de esos productos para las 
más de 900.000 hectáreas de su- 

Los datos 

›Andalucía tiene el io% de 
la superficie de maíz 
transgénico en España. 

La Junta ha autorizado una 
treintena de ensayos con 
fines científicos en maíz y 
algodón. 

' Cinco comunidades 
autónomas y medio 
centenar de municipios 
andaluces han prohibido el 
cultivo de transgénicos. 

' La Plataforma Andaluza 
Libre de Transgénicos 
advierte del daño para los 
cultivos ecológicos. 

El sector agrario se 
encuentra dividido sobre 
este tipo de prácticas.  

peificie ecológica en Andalucía, 
con el 40% de la producción na-
cional. 

En la parte contraria, Asaja 
ha apoyado la autorización de 
ensayos científicos de algodón 
transgdnico para conibatir las 
plagas y recuperar la rentabili-
dad de ese cultivo. También la 
UPA cree que es una buena op-
ción para acabar con la situa-
ción crítica de cultivos como la 
remolacha o el algodón. Según 
un estudio de la Fundación Anta-
¡Tia, el 99% de los agricultores 
que en 2010 sembraron plantas 
modificadas genéticamente 'al'ir-
mal-on que les supuso un benefi-
cio económico en sus explotacio-
nes, y el 93% volverá a sembrar-
los en 2011. 

En la iniciativa parlamen ta-
ria de ¡U se llama la atención de 
que la Li Ita de información rela-
tiva al número de hectáreas y 
localización exacta de las parce-
las, ensayos experimentales y au-
sencia de protocolos administra-
tivos al eficto "pueden provocar 
serios problemas a los agriculto-
res, en zonas de especial interés 
para la agricultura, ganadería y 
apicultura andaluza como son 
los espacios naturales protegi-
dos y comarcas donde la produc-
ción ecológica es una realidad 
socioeconómica". 

Desde la Plataforma Andalu-
cía Libre de 'J'ransgdnicos se re-
mal-ca que la falta de transparen-
cia supone una violación de la 
Convención de Aarhus y de la 
ley de acceso a la inl'ormación 
ambiental. Ocho países de la UE 
ya han prohibido los transgd ni-
cos: Francia, Alemania, Luxe ni-
burgo, Austria, 11 ungría, Grecia, 
Bulgaria y Polonia. 

AGENCIAS, Málaga 

El PP ha decidido ¡-etil-al-  la 
demanda que presentó en no-
viembre de 2011 contra los 
acuerdos de la ejecutiva de la 
Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias (FAMP) 
que convocaban la asamblea 
para renovar este organismo 
incluyendo el voto de las man-
comunidades. 
- La presidenta de la FAMP, 
Angeles Muñoz (PP), explicó 
ayer que la retirada de la de-
manda es un gesto "para que 
se vea clara—  la intención del 
PP de —desbloquear—  la reno-
vación de la federación de 
municipios, pendiente desde 
las elecciones municipales de 
2011. 

La demanda, presentada 
por Muñoz como alcaldesa 
de Marbella y por la entonces 
alcaldesa de Adra (Almería), 
Carmen Crespo, actual dele-
gada del Gobierno, pedía la 
impugnación de los acuerdos 
de la ejecutiva de la FAMP, al 
frente de la cual estaban en-
tonces los socialistas, para 
que las mancomunidades tu-
vieran derecho a voto a la 1w-
ra de renovar los órganos de 
la federación. 

Muñoz, que accedió a la 
presidencia de la FAMP tras 
la dimisión del socialista 
Francisco Toscano, señaló 
que es importante que en 
unos momentos en que se es-
tá debatiendo la reforma lo-
cal, la FAMP se tiene que des-
bloquear y estar representa-
dos en ella todos los Ayunta-
mientos andaluces. 

Oferta de acuerdo 
La alcaldesa de Marbella lan-
zó un "ofrecimiento claro de 
entendimiento' al PSOE e IU 
y ha dicho que no se entende-
ría un pacto por Andalucía 
propuesto por el Gobierno an-
daluz sin un pacto entre los 
Ayuntamientos. En su opi-
nión, sería "error** que la 
FAMP celebrara una asam-
blea sin un acuerdo previo en-
tre los grupos y sin una candi-
datura de consenso. 

Ante la decisión del PP, los 
otros tres partidos presentes 
en la institución, PSOE, ¡U y 
Partido Andalucista, instaron 
a Angeles Muñoz a convocar 
a los órganos para la renova-
ción de la federación. Porta-
voces de esas organizaciones 
esgrimieron que ya existe un 
acuerdo entre las tres fuer-
zas que pasa por un gobierno 
compartido, presidido por el 
PSOE, al cual "invitan" al PP 
a sumarse. 

El socialista Francisco Co-
nejo interpretó que la retira-
da de la demanda es un reco-
nocimiento del PP de que "la 
convocatoria que se hizo con 
la participación de las manco-
munidades" era legal y que el 
censo era válido en todo mo-
mento. 

Ponte ind dietributed by Newepepe,OIrect -- 



EL BUCEADOR

POR EDUARDO BARBA

Decibelios y sueldos 
El Gobierno municipal sevillano ha empren-
dido un encomiable esfuerzo por regular, con-

trolar y normalizar un ámbito que ha estado siempre 
abandonado por claros intereses políticos. Incluso in-
tereses personales de aquellos que gestionaban la ciu-
dad. Comodidad y conveniencia. ¿A quién le interesa-
ba sancionar a los hosteleros «de toda la vida»? ¿Y a 
los bares, terrazas y discotecas que termi-
naban siendo una fuente de votos o un lu-
gar donde evidenciar el poder y el privile-
gio? Son muchos convites gratis o con pre-
cios rebajados para familia, amigos o 
partido... Y muchos favores desde despa-
chos municipales a establecimientos que 
no cumplían con las mínimas normas o 
ni siquiera han tenido licencia durante 
años. Pese a lo impopular de la materia 
(Sevilla son sus barras de bar y sus ve-
ladores) y lo complejo del momento eco-
nómico, donde cualquier traba para los 
negocios un un mundo, se está trabajando 
en dotar de normativas que regulen una 
«ciudad sin ley» en ese sentido. La última, 
la ordenanza para los ruidos, que permiti-
rá sancionar los múltiples excesos con los 
decibelios, desde el bar de la esquina al cli-
matizador del vecino. Eso sí, de momento 
es casi una mera intención política, un pun-
to de partida para gozar de una herramien-
ta legal con la que actuar. No hay ni medios 
materiales ni humanos para ejecutar, ya 
que es necesaria la presencia de un inspec-
tor o técnico de medio ambiente para in-
terponer cada sanción. Y en el área perti-
nente, ahora englobada en Urbanismo, no 
se llega ni a la decena de inspectores. Para 
una ciudad de más de 700.000 habitantes, 
una cifra que lo dice todo. El plan para que 
esto funcione y la ordenanza pueda apli-
carse no es otro que la reordenación del per-
sonal , el trasvase de un servicio a otro, al 
resultar imposible la incorporación de nue-
vos empleados por la «tasa de reposición 
cero»; en licencias, por ejemplo, van a em-
pezar a sobrar al irse imponiendo la decla-
ración responsable (control a posteriori, sin 
que el técnico tenga que revisar antes los 
requisitos), que ahorra trámites y personal. 
Los sindicatos ya han enseñado la patita 
con recelos ante cualquier redistribución. 
Ya se sabe que en la administración cuesta un mundo 
cambiar a un funcionario de una mesa a la de al lado. 
Pero el caramelo está preparado para endulzar la in-
grata tarea de sancionar: cualquier labor de control, 
como la de los inspectores, conlleva una mejora im-
portante del sueldo por la responsabilidad y los plu-
ses de productividad y demás. Al final igual hay cola. 

La «liquidación» 
Con la televisión municipal al gabinete de 
Juan Ignacio Zoido le va a doler la cabeza. El 

PSOE ha denunciado hace varios días que, lejos de es-
tar realizando la labor de liquidación anunciada en la 
cadena, el Ayuntamiento prepara nuevas programa-
ciones y contratos publicitarios con las fiestas de pri-
mavera de fondo. Los responsables políticos respon-
dieron mal, sin aclarar qué se está haciendo y lanzan-

do de nuevo el mensaje de la «ruina» que les dejó el 
PSOE —van a hacer dos años de las elecciones— y de 
un enfrentamiento con la Junta de Andalucía. Un cír-
culo vicioso que impidió aclarar nada. Sólo evidenciar  
el sorprendente interés de Zoido y los suyos por man-
tener Giralda TV pese a la pésima situación financie-
ra que dicen que tiene el Ayuntamiento y pese a haber 
torpedeado ese proyecto de comunicación oficial cuan-

do eran oposición por lo costoso y parcial 
del mismo. Voces internas piden insisten-
temente acabar con la tele municipal, pero 
éste también es un sabroso caramelo para 
un político. En el polo opuesto de las liqui-
daciones está la de Sevilla Global. En este 

caso sí interesaba acabar con la entidad 
y, para colmo, los trabajadores munici-
pales siguen sin recibir la atención per-
sonalizada a la que se comprometió el 
Ayuntamiento dentro del plan de reco-

locación que acompaña al ERE. A la em-
presa encargada de la orientación laboral 

se le deben 50.000 euros. Los afectados es-
tán sin trabajo y sin apoyo. Para esto no hay   .  

Parkings y panfletos 
Resulta curioso comprobar que 
la campaña de reclamaciones ve-

cinales al Ayuntamiento de Sevilla por el in-
cumplimiento con los parkings de Resipark 
(por los que muchos ciudadanos adelanta-
ron mil euros) se está centralizando en un 
despacho de abogados donde trabaja un fla-
mante cargo del PSOE sevillano. Concreta-
mente el de Sergio Cebolla. Con el logotipo 
del mismo están encabezados los panfle-
tos que animan a los afectados a la deman-
da colectiva y a gestionarlo todo con «De 
Ávila y Asociados». Cebolla ya había movi-
lizado a muchos vecinos cuando goberna-
ba su propio partido y ahora sigue hacién-
dolo con el PP, pero llama la atención que 
pueda lucrarse de algún modo con el bufe-
te donde ejerce gracias a una campaña con-
tra el Ayuntamiento uno de los miembros 
de la ejecutiva provincial socialista. Nada 
ilegal, pero... Es secretario de Dinamización 
de Agrupaciones y uno de los galgos más 
rápidos haciéndose sitio en el aparato del 
partido merced a su buena relación con Car-
melo Gómez y su creciente influencia en la 
zona de Cerro-Amate. Con iniciativas como 

ésta, antes contra Monteseirín-Fran Fernández, aho-
ra contra Zoido, no extraña su auge a nivel orgánico. 

Limones se va quedando solo 
¿Qué está ocurriendo en el Gobierno socia-
lista de Alcalá de Guadaíra? ¿Y en el propio 

PSOE de ese municipio, hasta hace poco una máqui-
na perfecta? Al alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, le 
ha abandonado la vicesecretaria local, Ana Isabel Ji-
ménez, que ha pasado al bando oficialista de Susana 
Díaz. De sus once concejales, cuatro están ya abierta-
mente en su contra. Y ahora, en estos días, su respon-
sable de comunicación —que ya trabajó en esa área 
con Monteseirín— ha presentado la renuncia pues se 
le impide ejercer la labor que se le había encomenda-
do. Las vías de agua se multiplican, pero ¿quién está 
haciendo los agujeros? Miren hacia dentro...

Contra el ruido y la historia
La superficie y sobre todo el 
fondo de la actualidad local, 

también en Internet

Cuatro perlas...

 

PARA LA 

POSTERIDAD 

ANTONIO 

MUÑOZ 

Concejal del 

PSOE en Sevilla  

«Ya que estamos, 

Zoido podría 

cambiarle a la 

televisión municipal 

el nombre y  

directamente 

llamarla Tele-PP, 

porque es pura y 

simple propaganda» 
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ALGUNA DUDA 

¿Quién ha logrado 

recorrer con su coche 

Luis Montoto de 

punta a punta sin 

perderse? ¿Cuándo 

va a tener esa vía una 

regulación de tráfico 

comprensible? 

 

www.abcdesevilla.es

LA SEMANA EN

Twitter

Antonio Conde 
@_antonioconde

«Mato, Fernández Díaz, 
Báñez, Montoro; eso no 
es un Consejo de Minis-
tros, sino la nueva 
edición de ¿cómo están 
ustedes?»

Juan Ignacio Zoido 
@zoidoalcalde

«@pepe_mel Felicidades 
por tu 50 aniversario. 
Que los años venideros 
vengan colmados de 
éxitos personales y 
deportivos. ¡Un abra-
zo!»

Jesús Manuel Martínez 
@JesusmaAlcalde

«Una auéntica maravilla 
la nieve que está cayendo 
en #Guadalcanal sobre la 
Plaza de España» (tuit del 
alcalde del municipio 
acompañado de fotografía 
con la nevada).

...y un hashtag

nievaensevilla#

Arturo Pérez Reverte 
@perezreverte

«Un mundo de políticos 
como los nuestros y sin 
periodistas libres para 
controlarlos, sería una 
pesadilla. Una trampa 
sin salida»

abcdesevilla.es/sevilla
 LUNES, 4 DE MARZO DE 2013 ABC
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Zonas con afloramientos
de alta temperatura

Campos geotermales

Islandia

Zonas con afloramientos
de baja temperatura

Fuente: IDAE, Instituto Geológico y Minero Español

Cómo funciona una planta geotérmica

Primero se localiza un yacimiento geotérmico
apto. Se excaba un pozo de alrededor de 1.500 m
El agua caliente superior a 360 grados se a través
de tubo y se muestra en vapor en la superficie

1

La fuerza del vapor en expansión hace girar 
una turbina

2

Ésta se conecta a un generador que crea 
electricidad apta para ser distribuida

3

El agua se enfría y se devuelve al depósito
donde se vuelve a calentar para volverla a utilizar

4

Torres eléctricas

electricidad apta para ser distribuida

El agua se enfría y se devuelve al depósito4 El agua se enfría y se devuelve al depósito
donde se vuelve a calentar para volverla a utilizar

4

p

Fuente: IDAE, Instituto Geológico y Minero Español
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Trasmision de calor

Capa impermeable

Almacén

Foco de calor activo

2.250 m

750 m

1.500 m

3.000 m

Vapor de agua

Central geotérmica

TurbinaGenerador

(fuera de escala)

Vapor caliente

ARACELI ACOSTA 

MADRID 

En el camino para salir de la crisis fi-
nanciera que llevó al país al colapso 
en 2008 Islandia se ofrece como país 
exportador de energía verde. El pro-
yecto para conectar su red eléctrica 
con Escocia, primero, y la Europa con-
tinental en un segundo paso, sigue ade-
lante, según explicó a ABC Magnus 
Thor Gylfason, portavoz de la compa-
ñía promotora de la iniciativa, Lands-
virkjun, propiedad del Estado islan-
dés y que genera el 75% de toda la elec-
tricidad utilizada en el país. La 
electricidad de Islandia procede en su 
totalidad de fuentes renovables (hi-
droeléctrica y geotermia). 

Según la empresa, entre los poten-
ciales países de llegada de la electrici-
dad se barajan Reino Unido, Holanda, 
Noruega y Alemania. Se trataría del 
mayor cable energético submarino ja-
más construido, entre 1.200 y 1.900 ki-
lómetros en función del país de desti-
no. En la actualidad, el cable energé-
tico submarino más largo lleva 
electricidad desde Noruega a Holan-
da a lo largo de 580 kilómetros. 

Aunque «el Gobierno no ha toma-
do ninguna decisión» al respecto «ni 
lo hará antes de 2014», según cuenta 
Arni Finnsson, de la asociación Ice-
land Nature Conservation, el estudio 
sobre esta propuesta continúa y el pa-
sado martes 26 de febrero tuvo lugar 
una reunión del comité asesor para 

Islandia proyecta un cable submarino 
para exportar su electricidad a Europa
∑ Uniría la isla con Escocia, Holanda y 

Noruega para suministrar la energía 
más competitiva, con los excedentes 
de las fuentes renovables islandesas

esta iniciativa, formado por represen-
tantes de todos los partidos políticos 
presentes en el Parlamento de Islan-
dia y de las diversas partes interesa-
das, como la Confederación del Traba-
jo, la federación de la industria eléc-
trica o las organizaciones ecologistas..  

Tras ese encuentro, el presidente de 
dicho grupo asesor, Gunnar Tryggva-
son, dijo a este periódico que «aún que-
dan muchas cuestiones por respon-
der», por lo que se ha encargado al co-
mité un informe que deberá estar listo 
para presentar al ministro antes del 
15 de mayo. Por su parte, Hordur Ar-
narson, presidente ejecutivo de la com-
pañía Landsvirkjun, decía hace unos 
días a «The New York Times» que este 
proyecto «es muy prometedor. Tene-
mos un montón de electricidad para 
las pocas personas que viven en Islan-
dia. En comparación con el resto del 
mundo producimos mucha más ener-
gía per cápita y es normal considerar 
nuestra conexión con otros merca-
dos».  

Potencial de la geotermia 
En un país con solo 320.000 habitan-
tes, Landsvirkjun vende el 17 por cien-
to de la electricidad a los hogares y la 
industria local. El resto va principal-
mente a las fundiciones de aluminio, 
propiedad del gigante estadouniden-
se Alcoa y otras empresas extranjeras 
que han sido atraídas a esta remota 
isla del Atlántico Norte por su abun-

dante oferta de energía barata. Aun-
que lo que Landsvirkjun cobra a las 
fundiciones norteamericanas es un 
secreto (The New York Times baraja 
una cifra media de unos 30 dólares por 
megavatio/hora), la compañía islan-
desa promete ofrecer los precios más 
competitivos de Europa explotando 
su enorme potencial de energía geo-
térmica. Los últimos presupuestos pú-
blicos de la compañía ofrecen una tasa 
fija real de 43 dólares por MW/h, mien-
tras las tasas medias reales del mer-
cado europeo eran de 65 dólares MW/h 
en el año 2011, y la previsión es que au-
menten considerablemente en la pró-
xima década.  

Limpia y barata 
Esta es la principal baza con la 
que juegan los promotores de 
este cable submarino, la de la 
subida de los precios de la elec-
tricidad en Europa y el aumen-
to de la demanda de fuentes re-
novables -con emisión nula o baja 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero- derivada de los com-
promisos europeos de lucha contra 
el cambio climático, todo ello adere-
zado con los tiempos convulsos que 
se viven en el norte de África, princi-
pal suministrador de hidrocarburos a 
Europa. 

De ahí que este proyecto haya vuel-
to a resurgir. Y es que este no es un pro-
yecto nuevo. La primera propuesta 

para conectar las redes eléctricas de 
Islandia y Escocia a través de un cable 
submarino se introdujo por primera 
vez hace 60 años. La viabilidad de este 
proyecto ha sido evaluada con regula-
ridad durante los últimos 30 años. El 
resultado de esas investigaciones de-
mostró que un proyecto de estas ca-
racterísticas sería técnicamente posi-
ble, pero no rentable para una empre-
sa. Entre 2009 y 2010, una nueva 
investigación llevada a cabo por Lands-
virkjun, arrojó luz sobre el potencial 

Kuwait del norte 

Una conexión con Europa no 
solo permitiría a Islandia 
aprovechar el mercado de 
exportación sino también 
importar electricidad en caso de 
una crisis energética -dice 
Tryggvason, presidente del 
comité asesor- lo que le permiti-
ría dejar de mantener grandes 
reservas de emergencia, como 
hace ahora. Islandia quiere 
abrirse al mundo, dejando atrás 
su espíritu de independencia, 
que precisamente llevó al país a 
realizar dos grandes revolucio-
nes energéticas en el siglo 
pasado. En primer lugar, aprove-
char su enorme potencial 
hidroeléctrico para generar 

electricidad en los albores del 
siglo XX, y luego, en la década de 
los 40, explotando los recursos 
geotérmicos, que cubren todas 
las necesidades de agua caliente 
sanitaria y calefacción de la 
población islandesa.  

Se suponía que Islandia 
estaba llevando a cabo la tercera 
revolución, la del hidrógeno, 
tanto para cubrir sus necesida-
des de transporte como para 
sortear la necesidad de petróleo 
extranjero de la que dependen 
sus pesquerías, una de las patas 
de su economía. Pero parece que 
por ahora va a intentar salir de 
su profunda crisis basándose en 
las exportaciones de energía, 
como si fuera un «Kuwait del 
Norte», critican los ecologistas.
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de este proyecto, que podría de hecho 
ser económicamente viable. Las pre-
visiones son que el cable pueda trans-
portar hasta 5 millones de KW/h al año 
a Europa, suficiente para suministrar 
energía a 1,25 millones de hogares.  

Siempre y cuando se tomara una 
decisión positiva sobre el tema, no an-
tes de 2014, serían necesarios otros 
cuatro o cinco años para la produc-
ción, instalación del cable y la nece-
saria construcción de otras instala-
ciones relacionadas. Como pronto, el 
proyecto podría empezar a funcionar 
en 2020 con Escocia, dice Arni 
Finnsson, de Iceland Nature Conser-
vation, y un poco más tarde si se apro-
bara la conexión con la Europa con-
tinental. 

Hasta ahora la Unión Europea no 
ha mostrado demasiado interés por el 
proyecto -explica Finnson-, solo Rei-
no Unido, con el que se ha firmado un 
memorándum de entendimiento para 
explorar el asunto. Las ventajas para 
los británicos están claras: en 2020 po-
drían empezar a recibir energía lim-

pia y barata. Sin embargo, la sociedad 
islandesa no las tiene todas consigo. 
Tryggvason, presidente del comité ase-
sor del proyecto, reconoce que «hay 
muchos escépticos, sobre todo por el 
previsible aumento de los precios que 
pagan por la energía».  

Más ingresos 
A favor de la interconexión hay argu-
mentos como el aumento de los ingre-
sos nacionales y de la diversidad de su 
procedencia y una mayor seguridad 
energética, mientras que los grupos 
conservacionistas advierten de los im-
pactos que las plantas y tendidos ten-
drían en la frágil naturaleza de Islan-
dia. Y es que la expansión geotérmica 

-incluyendo ensayos de perforación 
profunda, hasta 5 kilómetros de pro-
fundidad, para comprobar si los flui-
dos geotérmicos a presiones y tempe-
raturas supercríticas pueden ser ex-
plotados- está prevista en el noreste 
de la isla, en la zona de Krafla, ponien-
do en peligro las «Highlands», que ocu-
pan el 40 por ciento  de la supeficie del 
país. 

Dimensiones 

El mayor cable submarino 
jamás construido mediría 
entre 1.200 y 1.900 
kilómetros  
 
Plazos 

Como pronto el proyecto 
podría empezar a 
funcionar con Escocia,  
el punto más próximo,  
en el año 2020
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MÁLAGA 

La bicefalia de la que se acusa al Go-
bierno de la Junta de Andalucía que-
dó ayer de manifiesto con los mensa-
jes contradictorios que PSOE e Iz-
quierda Unida lanzaron de manera 
prácticamente simultánea sobre la 
construcción en el litoral. Mientras 
el consejero de Turismo, Rafael Ro-
dríguez (IU), señalaba en Málaga la 
necesidad de que la primera línea de 
costa se reserve para uso hotelero y 
que los municipios reclasifiquen el 
suelo para evitar la masificación ur-
banística; su homólogo de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente, el socia-
lista Luis Planas, tranquilizaba a los 
constructores en una reunión asegu-
rando que hay terreno para la cons-
trucción «inmediata» de 40.000 vi-
viendas. 

La intervención de los dos 
dirigentes autonómicos se 
produjo en el marco de los 
encuentros que están man-
teniendo con alcaldes y em-
presarios para explicarles el 
futuro Plan de Protección 
del Corredor Litoral. Ro-
dríguez, que se reunió con 
regidores y ediles de su 
formación en compañía 
del portavoz de la coali-
ción en el Parlamento, 
José Antonio Castro, mani-
festó que debe garantizar 
que en las zonas que aún 
sean urbanizables, la pri-
mera línea se reserve para 
uso turístico hotelero. 
«Esos primeros metros ur-
banizables de la zona de 
influencia del litoral no 
deberían ser ocupados por 

promociones inmobiliarias como ha 
sucedido desgraciadamente en toda 
la primera línea del litoral de Anda-
lucía en los últimos años», añadió.      

El consejero también incidió en 
que la normativa recomiende 

a algunos ayuntamientos que 
reclasifiquen suelos, para 
apuntar que en Andalucía 
hay 40.000 viviendas autori-

zadas. «Las que hay construi-
das, no se venden; las que 
hay aprobadas, no se inician, 
y a pesar de ello tienen otra 
bolsa y terrenos en fase de 
desarrollo», lamentó. 

Curiosamente, Planas 
trataba de tranquilizar en 

Sevilla a los constructores, 
temerosos por la incidencia 
del Plan, defendiendo los 30 
millones de metros cuadra-

dos urbanizables que pide re-
visar IU. «Esta nueva nor-
ma no va a frenar ninguno 
de los proyectos ya desarro-
llados», aseguró el conseje-
ro de Medio Ambiente.

PSOE e IU se contradicen 
sobre la edificación del litoral

LOS SOCIOS DE GOBIERNO DIFIEREN SOBRE EL FUTURO DEL SUELO CLASIFICADO Y 40.000 CASAS

Rafael Rodríguez, 
consejero de 

Turismo

Luis Planas, 
consejero de 

Medio Ambiente

ciera de la Junta fue del 158% en el mis-
mo periodo. Saldó 2012 debiendo casi 
18.500 millones. La precaria situación 
financiera le ha pasado factura en los 
mercados. La Junta tendrá que recu-
rrir dos años consecutivos al Fondo 
de Liquidez Autonómica (una suerte 
de rescate estatal) ante la imposibili-
dad de financiarse por sí misma.  

 Con la deuda desbocada, un factor 
importante de desequilibrio, el diri-
gente popular reclama nuevos ajustes 
y el Gobierno andaluz del PSOE e IU 
se niega a aplicar más recortes de los 
que ya recoge en su plan económico-
financiero. Entre otras medidas, la Jun-
ta recoge la eliminación de la paga ex-
tra de los funcionarios, «al contrario 
de lo que ha hecho Rajoy», precisó 
Sanz.  

El bipartito cerró 2012 con un dese-
quilibrio del 2,02 por ciento del PIB 
regional frente al 1,5% fijado. El núme-
ro dos del PP andaluz le instó a «mo-
dificar» las cuentas para reducir gas-
to corriente y aumentar las inversio-
nes. Además, subrayó que se verá 
empujado a hacer «nuevos recortes», 
como le demanda el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, después de 
dispararse el déficit. Sanz cree que to-
davía hay mucho margen para adel-
gazar la administración paralela.  

Críticas y consulta popular 
A pesar del alto volumen de pasivo y 
la desviación presupuestaria, el Gabi-
nete de José Antonio Griñán luce op-
timismo y culpa de los incumplimien-
tos al Ejecutivo central. La consejera 
de la Presidencia e Igualdad, Susana 
Díaz, afirmó ayer que el origen del dé-
ficit no está en el gasto, sino en los in-
gresos «que ha dejado de recibir» del 
Gobierno central. En este sentido, re-
cordó su compromiso de «revisar la 
aplicación del modelo de financiación 
de que a Andalucía le está suponien-
do en torno a 1.000 millones al año».  

El vicesecretario general del PSOE-
A, Mario Jiménez, elevó el tono de sus 
críticas acusando al Ejecutivo de Ra-
joy de «sabotear la capacidad econó-
mica de Andalucía». En su habitual 
rueda de prensa de los lunes, el diri-
gente socialista le advirtió de que a la 
comunidad «no se le puede exigir más». 

El toque pintoresco en el nuevo 
frente abierto con el Gobierno lo puso 
el vicepresidente de la Junta y coor-
dinador regional de IU, Diego Valde-
ras, quien anunció ayer que apoyará 
una «consulta» al pueblo andaluz si 
se le exigen nuevos ajustes. «Si el Go-
bierno del PP presiona con más re-
cortes imposibles habrá que buscar 
una fórmula para consultar al pue-
blo», le retó.

R. VEGA 

SEVILLA 

El presidente de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía, Antonio López, jus-
tificó la mutilación de la auditoría de 
los ERE argumentando que con ello 
«se consigue que el informe de fisca-
lización se vea mejorado y refuerce 
su consistencia». Así lo recoge el acta 
del pleno del órgano fiscalizador ce-
lebrado el 12 de julio pasado, al que 
ha tenido acceso ABC, remitido en di-
ciembre al juzgado de instrucción nú-
mero seis de Sevilla, que investiga el 
fraude en las ayudas concedidas por 
la Junta a prejubilados y empresas en 
crisis.  

En dicha sesión los consejeros de 
la Cámara nombrados a propuesta 
del PSOE, entre los que se encuentra 
López, hicieron desaparecer, entre 
otros, el comprometedor párrafo 81 
que señalaba directamente al presi-
dente de la Junta, José Antonio Gri-
ñán, como responsable de la finan-
ciación irregular de los ERE. Fue uno 
de los seis párrafos que no pasaron 
la criba, además de otros 48 que su-
frieron modificaciones con respecto 
al exhaustivo anteproyecto presen-
tado por los técnicos del organismo.  

El presidente de este órgano de ex-
tracción parlamentaria, que había 
apoyado el borrador con el espinoso 
párrafo, cambió de criterio curiosa-
mente después de que ABC publica-
ra el 28 de mayo el anteproyecto, lo 
que desató un ataque de nervios en 
el Gobierno andaluz. Molesto al co-
nocerse que los auditores le afeaban 
que no se ajustase a la norma en las 
ampliaciones del presupuesto de los 
ERE que aprobó siendo consejero de 
Economía, Griñán llegó a negar la evi-
dencia y rectificó a los periodistas 
asegurando que «no hay ningún in-
forme de la Cámara de Cuentas ni bo-
rrador».  

Parón en los trabajos 
Por primera vez en sus 24 años de his-
toria, el presidente de la Cámara de 
Cuentas convocó al día siguiente a la 
publicación una rueda de prensa para 
anunciar una rocambolesca denun-
cia por la filtración del anteproyecto 
que la Fiscalía acabó archivando. Ade-
más, acordó aplazar la aprobación 
del informe en el pleno del órgano fis-
calizador del 1 de junio a pesar de que 
un segundo equipo técnico y que él 
mismo lo habían avalado semanas 
antes.  

En su lugar, el Pleno adoptó el 1 de 
junio una decisión sin precedentes: 
encargar un dictamen al Gabinete Ju-
rídico de la Cámara que sirvió de coar-
tada para eliminar los párrafos que 
más incomodaban al Gobierno de José 
Antonio Griñán.

El párrafo que acusaba a Griñán se 
eliminó para «mejorar» el informe
∑ El presidente de la 

Cámara de Cuentas 
justificó así mutilar la 
auditoría de los ERE

Ajuste de 2.800 millones 
El número dos del PP andaluz 
calcula que el desequilibrio con 
el que el Gobierno andaluz cerró 
las cuentas de 2012 equivale a 
2.800 millones de euros, lo que le 
empujará, dijo, a hacer nuevos 
recortes presupuestarios.

Guerrero reclama a 
la Junta 25.000 
euros de su sueldo  

No sólo reclama su sueldo sino 
que además amenaza con 
querellarse contra la Junta por 
prevaricación.  Francisco 
Javier Guerrero, exdirector 
general de Trabajo y uno de los 
principales imputados en el 
caso ERE,   anunció ayer que 
ha presentado una reclama-
ción en la Dirección General de 
Función Pública solicitando a 
la Administración autonómica 
que le pague las cantidades 
que considera que le corres-
ponden como funcionario del 
cuerpo de auxiliares adminis-
trativos, unos 24.750 euros. 
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Vista aérea de la desembocadura del río Guadalquivir. Al fondo a la derecha, el espacio natural de Doñana. / GARCÍA CORDERO 

Planas insiste Cañete rechaza esperar a Doñana 	en que el litoral 
cuenta con para aprobar el plan del Guadalquivir suelo para 

La Confederación Hidrográfica no considera necesario el informe del Consejo 40.000 viviendas 
de Participación, un pronunciamiento preceptivo para el Gobierno andaluz 	EL PAÍS, Sevilla 

MANUEL PLANELLES 
Sevilla 

Lo que unos ven innecesario, 
otros lo consideran imprescindi-
ble. La Junta de Andalucía cree 
que es preceptivo (aunque no 
sea vinculante) que el Consejo 
de Participación de Doñana cmi-
ta un informe sobre la afección 
a este espacio protegido antes 
de que se apruebe definitiva-
mente el plan hidrológico de la 
demarcación del Guadalquivir. 

"No es preceptivo", rebate 
Manuel Romero, presidente de 
la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (CIIG), depen-
diente del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente. 

El plan del Guadalquivir se 
ha convertido en otro frente de 
disputa entre la Administración 
central y autónoma. Parecía que 
este documento, que empezó a 
tramitarse en 2007 y  cuya apro-
bación lleva más de tres años de 
retraso, contaba con un cierto 
grado de consenso entre los dos 
Gobiernos, el andaluz en manos 
de PSOE e lU y el central ahora 
en manos del PP. Pero esa sensa-
ción se esfumó en diciembre, 
cuando el Consejo Nacional del 
Agua aprobó el plan. La Junta de 
Andalucía, la com unidad donde 
se localiza el 98% de los usos de 
esta cuenca, votó en contra, lo 
que no ha impedido que el depar-
tamento de Miguel Arias Cañete 
siga la tramitación. 

Ahora, detalla Romero, solo 
se está a la espera de que el Con-
se,io de Ministros en una de sus 
reuniones semanales lo apruebe 
para que entre en vigor. "En el 
mes de abril estará publicado",  

vaticina el presidente de la con-
federación. 

Pero la Consejería de Medio 
Ambiente ya ha advertido al mi-
nisterio de que, según sus servi-
cios jurídicos, el plan "requiere 
la evaluación sobre las afeccio-
nes a Doñana en genei-al y la can-
tidad y calidad de las aguas en 
part ic ulai-". El d epai-tamen to de 
Luis Planas entiende que es "evi-
dente" que el desarrollo concre-
to de este plan de cuenca puede 
'afectar de manera clara y direc-
ta al ámbito del espacio natural*', 
de ahí la necesidad del pronun- 

La regulación del río 
es un nuevo motivo 
de disputa entre 
Administraciones 

"La .Junta busca 
el enfrentamiento" 
dice el presidente 
de la CHG 

ciamiento del Consejo de Partici-
pación. Y ese posicionamiento a 
través de una votación en este 
órgano, según la consejería, ten-
dría que emitirse antes de que el 
Consejo de Ministros apruebe el 
plan. 

"En cinco años podían haber 
hablado", opina Romero. "La 
Junta lo que busca es el enfrenta-
miento", añade el responsable 
de la CIIG. Romero entiende que 
tras este asunto no hay más que 
una —confrontación política" poi 
parte de la Junta. 

"hay una ley específica de 
Doñana que dice que tiene que 
pasar por el Consejo de Partici-
pación", opina Juan .José Carmo-
na, de WWF y miembro de este 
órgano del espacio natural en el 
que están representados las Ad-
ministraciones y los agentes so-
ciales. Sin embargo, Carmona 
cree que si las dos Administracio-
nes fueran del "mismo color polí-
tico no habría problema". 

La Ley 8/1999, que regula es-
ta zona protegida, establece que 
entre las funciones del Consejo 
de Participación está la de "infor-
mar los planes que afecten a la 
ordenación y gestión de los re-
cursos naturales del Espacio Na-
tural Doñana y a la conservación 
de la llora, la Liuna y sus hábitat 
y cualquier instrumento de pla-
nificación que ale cte al ámbito 
del mismo". Doñana está en el 
estuario del Guadalquivir, por lo 
que las actuaciones del plan de 
cuenca también le afectan. 

La tramitación del plan es ya 
una carrera contrarreloj. Bruse-
las ha dado un primer aviso a 
España por su retraso en la apro-
bación de los planes de cuenca, 
que deberían haber estado listos 
a finales de 2009. Si el retraso se 
prolonga, llegarán las sanciones. 
Mientras el ministerio acelera la 
aprobación del plan, no hay fe-
cha aún para el pron unciamien-
to formal del Consejo de Partici-
pación. Lo que sí hizo a finales 
de enero la comisión de aguas de 
este órgano fue manifestar su re-
chazo al plan del Guadalquivir 
por mayoría. Ahora restaría que 
el grupo de trabajo de aguas ela-
bore una propuesta concreta pa-
ra que sea sometida a votación 
en el Consejo de Participación. 

Este órgano celebra dos reu-
niones anuales y la próxima se-
ría en Junio. Pero en cualquier 
momento se puede convocar 
una extraordinaria del consejo o 
del pleno para votar el dictamen 
sobre el plan hidrológico. 

WWF, al igual que la Junta, 
ya ha rechazado el plan. Eva 1 lcr-
nández, responsable del progra-
ma de aguas de esta organiza-
ción, sostiene que entre los asun-
tos que han llevado a WWF a 
oponerse al plan está que se con-
temple la ampliación del draga-
do del Guadalquivir, a pesar de 

La ordenación 
de la cuenca lleva 
más de tres años de 
retraso acumulado 

WWF rechaza el 
plan del ministerio 
por la ampliación 
del dragado 

que "se reconoce el impacto" 
que tendría sobre las masas de 
aguas. "El dragado es la punti-
lla —, advierte Ile i'nández. Pero 
WWF tamb id n critica que no se 
establezcan los "caudales ecoló-
gicos mínimos" que necesita es-
te espacio natural. "Se ignora a 
Doñana", añade 1 lei'nández. 

"El plan beneficia a Doñana", 
rebate Manuel Romero. "Me 
gustaría conocer qué efictos ne-
gativos tiene para Doñana?", pre-
gunta el presidente de la Confe-
deración 1 lidrográfica. 

La Junta de Andalucía trata de 
aplacar las críticas e incerti-
dumbres que han surgido en-
tre el sector empresarial con la 
revisión del urbanismo del lito-
ral que está acometiendo la 
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente. El titular 
de este departamento, Luis Pla-
nas, se reunió ayer en Sevilla 
con los directivos de la Confe-
deración de Empresarios de 
Andalucía (CEA) y de Fadeco. 

Según la in form ación trasla-
dada por su consejería tras el 
encuentro, Planas informó a 
los representantes empresaria-
les de que "el plan de protec-
ción del corredor litoral de An-
dalucía permi t iiá un desarro-
llo económico equilibrado y 
sostenible en la costa". El con-
sejero, según una nota de pren-
sa de Agricultura, sostuvo que 
la Junta "en ningún caso pre-
tende paralizar el desarrollo 
de la costa andaluza, donde ac-
tualmente, según datos preli-
minares, existen unos 30 millo-
nes de metros cuadrados en 
sectores de suelo urbanizable 
ordenado con plan parcial 
aprobado dispuesto para su in-
mediata urbanización, con ca-
pacidad para la construcción 
de unas 40.000 viviendas". 

Este argumento, el de las 
40.000 viviendas que se po-
drían levantar, es el que maneja 
la Junta para defender la revi-
sión del urbanismo frente a las 
críticas empresariales. Según 
Planas, la "nueva norma no va a 
frenar ni a impedir ninguno de 
los proyectos ya desarrollados 
urbanísticainen te en la costa an-
daluza". Las medidas de parali-
zación afectan a los planes que 
no se han desarrollado todavía. 

Ponte ind dietributed by Newepupe,OI,ect -- 
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La justicia dice 
'no' a equiparar 
hijos y embriones 

Con o sin crisis, lo ecológico está 
de moda. Las lechugas orgánicas, 
los huevos biológicos o la cosméti-
ca natural desafían los malos tiem-
pos y se erigen como un sector en 
expansión en todo el mundo. 1am-
bién en España -más en la elabo-
ración que en el consumo-, que 
ha pasado de contar 346 produc-
tores en 1991 a 32.200 en 2011, y 
que se sitúa ya como el primer 
país productor de la Unión Euro-
pea. Naranjas, aceite de oliva, que-
so o vino desarrollados bajo unos 
estándares muy estrictos en cuan-
to al uso de pesticidas antibióti-
cos (en el caso de los animales) o 
métodos de cría. Fórmulas de ela-
boración más costosas que se tra-
ducen también en un precio más 
alto para el consumidor. El merca-
do es goloso. Cada vez más. Y ese 
crecimiento amplía el riesgo de 
que entren en él actores que tra-
ten de colocar como ecológicos 
productos que en realidad no lo 
son. Expertos, productores y con-
sumidores creen que hay que 
aprovechar el auge del sector pa-
ra endurecer los controles y evi-
tar el fraude. 

Como el que se detectó hace 
unos días en Alemania, donde las 
autoridades descubrieron que 
más de 150 granjas de ese país 
estaban comercializando como 
biológicos huevos que en realidad 
no lo eran. Las gallinas que los 
ponían no se criaban al aire libre 
ysin jaula, como marca la norma 
sobre productos biológicos, sino 
que procedían de corrales tipo, se-
gún los investigadores de la Fisca-
lía de Oldenburgo (Baja Sajonia). 
Y es que los huevos biológicos son 
entre un 30% y un 70% más caros 
que los normales. El Ministerio 
de Agricultura de Alemania habla 
ya de "estafa a gran escala", y ha 
anunciado que seguirán las ins-
pecciones. El caso -aunque se tra-
ta de algo puntual- ha levantado 
un gran revuelo en uno de los paí-
ses que más agricultura biológica 
consume. Y si se revelan más in-
fracciones, lamentan los produc-
tores europeos, el escándalo pue-
de llegar a dañar gravemente la 
imagen de todo el sector. 

Un mercado que trata precisa-
mente de convertir esa garantía 
de calidad en su bandera. Orgáni-
co, biológico o ecológico están en 
la misma línea de una producción 
diferenciada. Pero ninguno de 
esos tres adjetivos pueden apare-
cer asociado a un producto -ni 
recibir por él las subvenciones 
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agrarias especializadas- sin que 
se haya acreditado que de verdad 
lo es. Para ello, debe solicitarse el 
sello europeo que avala estos pro-
ductos corno biológicos, y superar 
los controles de los organismos 
autorizados. En España, existen 
empresas certificadoras privadas, 
pero son mayoritariamente los 
consejos reguladores dependien-
tes de las autonomías quienes vi-
gilan el buen hacer de los produc-
tores. Los técnicos, explica Marga-
rita Campos, presidenta de Intere-
co-la organización que agrupa a 
las autoridades públicas de con-
trol españolas-, revisan las insta-
laciones, las semillas, la tierra, los 
productos que se utilizan, que cts 
el entorno no haya ninguna fuen-
te de contaminación (cultivos 

transgénicos vecinos, por ejem-
plo) o, en las compañías ganade-
ras, que los animales están en con-
diciones óptimas de bienestar y 
que no reciben más que alimen-
tos y tratamientos naturales. 

"Las empresas reciben corno 
mínimo una visita anual de los 
inspectores, pero también se ha-
cen controles aleatorios y por sor-
presa", rernarca Campos, que in-
siste en que en España la vigilan-
cia es muy rigurosa. "De rnornen-
to, no se han localizado casos de 
fraude relevantes. Casi todo lo 
que vemos son cosas accidenta-
les: un operador que ha descuida-
do sus instalaciones, otro que ha 
fumigado con algún producto an-
tirnosquitos...", apunta. La presi-
denta de Intereco trata de quitar  

hierro a lo ocurrido en Alemania. 
"No es que hayan descubierto que 
a las gallinas se les daban alunen-
tos no autorizados o fármacos, si-
no que las aves estaban en unas 
condiciones de hacinamiento no 
permitidas. En España, el control 
de todos esos elementos es cons-
tante; pero es cierto que siempre, 
y corno en cualquier sector, pue-
de haber algún pirata", dice. 

Juan Serna, pionero en el desa-
rrollo de este tipo de la agricultu-
ra y ganadería, no cree, sin embar-
go, que los controles actuales 
sean suficientes. "La agricultura 
ecológica se ha puesto de moda y 
por eso se han enganchado a ella 
grandes grupos o personas sin es-
crúpulos que, de manera oportu-
nista, solo buscan el negocio al  

margen de la normativa oficial", 
opina. Serna, que tiene cultivos 
en Extremadura, cree que hay 
agujeros en la vigilancia que, con 
la expansión del mercado, se 
agrandarán. Y el problema está 
no solo en la producción, sino 
también, y cada vez más, en los 
comercializadores. Desde una pe-
queña tienda a una gran superfi-
cie. Serna tampoco confía en que 
las estadísticas oficiales reflejen 
la situación real del sector. "1ue-
ron muchos los que se inscribie-
ron corno explotaciones orgáni-
cas pero que ahora han vuelto a la 
agricultura tradicional", asegura. 

El subdirector de Calidad Dife-
renciada y de Agricultura Ecológi-
ca del ministerio del ramo, Cle-
mente Mata, cree por el contrario 

Se venden huevos 
de gallinas no estresadas 
El fraude de las granjas ecológicas en Alemania es un hecho 
puntual en un sector en auge Los productores y consumidores 
llaman a aprovechar el impulso para reforzar los controles 
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TOTAL 
2011 Variación 2009-2011 (en %) 

 

1.965,9 Apicultura" 	50.325 70,1 

Acuicultura 	177.553 56,7 

- 28,2% 553,9 Cultivos forrajeros Avicultura (huevos) 	111,5 42,7 

Vacuno (carne) 	172,0 40,7 

- 25,8% 506,9 Cereales Ovino (carne) 	593,8 39,2 

Avicultura (carne) 	104,1 35,2 

Caprino (carne) 	45,4 30,4 

- 11,4% 224,9 Hortalizas frescas 
Ovino (leche) 	20,6 26,3 

 
Porcino 	 6,7 15,4 

- 8,2% 162,0 Vid Équidos 	 2,9 2,4  

-9,9% 193,7 Frutasfrescas Caprino(leche) 	12,6 	-12 

- 6,5% 128,2 Olivar Vacuno(leche) 	3,8 	-14,6 

'" Helicicultura 	230.000 	-23,3 
-10,0% 196,4 Otros -fr 

'Miles de colmenas. --Caracoles. 
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de Eufemiano 
no pasan el corte 

que los controles actuales 5011 ade-
cuados y suficientes. Corno Carn-
pos, el responsable de Agricultu-
ra resalta que los productos espa-
ñoles pasan el doble de controles 
que otros. "Se exporta más del 
80% de lo que se produce y eso 
implica que los exámenes son do-
bles, dentro y fuera de las fronte-
ras españolas", sostiene. 

La carne, los cereales o las 
aceitunas procedentes de explota-
ciones ecológicas españolas via-
jan a Alemania, Dinamarca, Italia 
o Suiza. Allí encuentran consumi-
dores mucho más ávidos que los 
españoles por meter en sus cestas 
de la compra productos certifica-
dos. Tanto porque son más natura-
les aunque no más nutritivos, 
como han indicado las últimas in- 

vestigaciones corno porque su 
huella ecológica es menor. Un 
ejemplo: el gasto medio por perso-
na y año en estos productos es de 
más de 150 euros en Suiza, 90 en 
Austria y Luxemburgo o 70 en Ale-
mania; frente a los seis euros en 
España. 

Algo que no tiene que ver con 
la calidad ni los controles, sino 
con la disponibilidad y la cultura 
deconsurno. "En países corno Sui-
za o Alemania se encuentran pro-
ductos ecológicos en casi todas 
las tiendas. En España consumir-
los es un ejercicio de militancia, 
porque encontrarlos no es tan fá-
cil; la distribución aún no está ge-
neralizada", apunta Francisco Ca-
sero, responsable del Consejo Re-
gulador de Agricultura Ecológica  

de Andalucía, el mayor de Espa-
ña. Casero terne el daño que lo 
ocurrido en Alemania pueda pro-
vocar en el sector. Pero el de las 
gallinas de Olden burgo no es el 
primer caso de fraude que se de-
tecta en Europa. A finales de 2011 
las autoridades suizas descubrie-
ron que parte de los productos 
ecológicos que estaban recibien-
do desde Italia no lo eran en reali-
dad. Los controles destaparon un 
macrofraude que implicó a 30 em-
presas y a algunos miembros de 
los organismos certificadores ita-
lianos. Las compañías compra-
ron más de 700.000 toneladas de 
harina, soja o frutas desecadas a 
empresas tapadera de Rumania, 
las certificaron corno orgánicas 
de manera fraudulenta en Italia y 

las comercializaron en una dece-
na de países de la UE. En total, 
según las autoridades, estafaron 
más de 220 millones de euros. 

Por sucesos corno estos, Ru-
ben Sánchez, portavoz de la orga-
nización de consumidores Facua, 
pide que se agudicen más los con-
troles. "Seguro que la mayoría de 
los productores se esfuerzan por 
cumplir los estándares y la regla-
mentación, pero, si la administra-
ción no pone en marcha contro-
les más rígidos y generaliza las 
inspecciones públicas, puede ha-
ber rendijas por las que se cuelen 
productos fraudulentos", insiste. 
El portavoz de los consumidores 
cree, además, que los propios pro-
ductores se beneficiarían de una 
vigilancia más estricta. 

Los productos orgánicos 
son más caros que los 
normales. En las imágenes 
una ganadería de Burgos, 
huevos y frutas. / LLY MARTÍN 

/ RECTERS 1 CARLOS ROSILLO 

Casero explica que lograr el se-
llo bio implica un coste, y que en 
la mayoría de los Estados miem-
bros los organismos certificado-
res son privados. "Cada país con-
trola corno considera oportuno, 
poro sería positivo revisar qué es-
tá haciendo cada uno para unifi-
carlos sisternas.Ahora que elsec-
tor está creciendo es el momento 
de hacerlo", argurnenta. Según 
un informe de 2012 del Tribunal 
de Cuentas Europeo, esos meca-
nismos de vigilancia no son todo 
lo solventes que deberían en algu-
nos Estados. No tanto en materia 
de seguridad alimentaria, sino en 
la información que se da aloscon-
surnidores. Este documento será 
analizado por la Presidencia irlan-
desa de la UE, que también tiene 
en su agenda la elaboración de un 
nuevo marco normativo sobre el 
sector. De hecho, la semana que 

Los inspectores 
visitan las empresas 
orgánicas al menos 
una vez al año 

España es el mayor 
productor, pero 
en consumo está 
a la cola de la UE 

viene las autoridades comunita-
rias se reunirán para analizar un 
nuevo reglamento que simplifica-
ría y armonizaría los controles. 

Los productos orgánicos son 
entre un 20% y un 40% más caros 
que los normales. Un precio que 
para algunos es excesivo, pero 
que los expertos justifican por las 
necesidades de espacio o alimen-
tación especiales en las produccio-
nes ganaderas o, en los productos 
agrícolas, por la obligación de 
usar abonos orgánicos o produc-
tos fitosanitarios más caros. "Ade-
más, los rendimientos son hasta 
un 30% inferiores a los cultivos 
con un laboreo convencional", di-
ce José Manuel Delgado, respon-
sable de Medio Ambiente de la or-
ganización agraria UPA. También 
la escasez de estructuras de distri-
bución conlleva, según el director 
de la Sociedad Española de Agri-
cultura Ecológica, Victor Gonzá-
lez, un encarecimiento de estos 
productos que están, según los ex-
pertos, cada vez más cuidados. 

Se acabó, dicen, aquello de que 
para tener ese sello de autentici-
dad deben ser más feos o algo 
más polvorientos. No se trata de 
naranjas que se abrillanten, por 
ejemplo, o a las que se apliquen 
ceras; pero tampoco tienen por 
qué dar una imagen pobre. "Hay 
que huir de ofertas de productos 
ecológicos que se refugian en esa 
imagen para reafirmarse corno 
más naturales", insiste Delgado. 
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implica que los exámenes son do-
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de manera fraudulenta en Italia y 
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nización de consumidores Facua, 
pide que se agudicen más los con-
troles. "Seguro que la mayoría de 
los productores se esfuerzan por 
cumplir los estándares y la regla-
mentación, pero, si la administra-
ción no pone en marcha contro-
les más rígidos y generaliza las 
inspecciones públicas, puede ha-
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Los países debaten la protección de las especies 

Brasil, Colombia y Ecuador lideran 
las iniciativas para controlar la pesca de 
los tiburones oceánicos punta blanca, 
marrajo sardinero y martillo, además 
de las mantasraya. A la medida también 
se han sumado Costa Rica, Honduras 
y México, con el apoyo de la Unión 
Europea 

Kenia reclama a Suráfrica y 
Suazilandia que suspenda los trofeos 
de cuerno de rinoceronte en cacerías 
autorizadas. Según las organizaciones 
proteccionistas, los grupos criminales 
aprovechan esta normativa para hacer 
pasar cuernos obtenidos mediante 
caza furtiva como trofeos deportivos. 

Ecuador pide que se rebaje la 
protección de la vicuia, especie 
andina que ha pasado de los 6.000 
ejemplares en los años sesenta a 
una población de 380.000 animales 
solo en Perú. 

Australia reclama el máximo nivel de 
protección, que se considere en peligro 
de extinción y se prohiba su comercio 
internacional, para el tigre de Tasmania 
y el canguro rata del desierto. 

Estados Unidos ha propuesto que se 
otorgue el máximo nivel de protección 
a los osos polares y a los siguientes 
tres tipos de tortuga: estrellada, 

Venta de tiburones. 1 si-iA',';N 1-itiNfliCi-iS 

macrocéfala y de cuello largo de 
McCord. También trabaja en la inclusión 
en el Apéndice 2, una figura de 
protección anterior al peligro de 

extinción, la tortuga moteada y la 
tortuga de espalda de diamante. 

' Vietnam también solicita el máximo 
nivel de protección para dos especies de 
tortugas: la tortuga de caja Indochina y la 
Hoja de Annan. Esta última comenzó a 
desaparecer en los noventa al 
comercializarse como alimento en China 

' Tailandia, país anfitrión de la cumbre 
mundial, trabaja para que deje de 
considerarse en peligro de extinción 
a dos tipos de cocodrilos: el poroso, 
o de agua de mar, y que tiene el mayor 
tamaño del mundo; y el cocodrilo siamés, 
de agua dulce. El país propone que 
solo se impida cazar a los 
especímenes salvajes. 

JUANA VIÚDEZ 
Madrid 

Tailandia, uno de los principales 
mercados no regulados de mar-
fil, ha cedido a las presiones de 
ser el anfitrión de la Convención 
sobre el Comercio Internacional 
de Flora y Fauna (CITES, en sus 
siglas en inglés) y se ha compro-
metido a cambiar la legislación 
para poner fin al tráfico ilegal de 
cuerno de elefante y cumplir la 
normativa internacional. Las re-
des aprovechan las leyes tailan-
desas, que permiten la venta de 
marfil de elefantes domésticos, 
para lavar grandes cantidades 
de este codiciado material utili-
zado como decoración, regalos 
de lujo y recuerdos de viaje. 

La primera ministra tailande-
sa, Yingluch Shinawatra, recibió 
el sábado, durante la inaugura-
ción de la convención, 1,5 millo-
nes de firmas que reclamaban el 
fin de esta situación. "Nadie se 
preocupa más por los elefantes 
que el pueblo tailandés", defen-
dió la mandataria. El represen-
tante de la organización ecolo-
gista WWF, Carlos Drews, recla- 

ELENA G. SEVILLANO 
Madrid 

Existen "deficiencias graves" en 
los controles del bienestar ani-
mal en el momento del sacrifi-
cio en los mataderos españoles, 
señala un informe recién publi-
cado por la Oficina Alimentaria 
y Veterinaria (OAV) de la Comi-
sión Europea. El texto resume 
los resultados de una auditoría 
llevada a cabo en España entre 
enero y febrero de 2012, que de-
tectó deficiencias en el aturdi-
miento previo de los animales 
—sobre todo en aves de corral— 

mó un calendario para incluir 
esta prohibición y asegurarse de 
que se aplica con urgencia. "La 
matanza de elefantes continúa", 
recordó. 

Tailandia es el segundo ma-
yor mercado de marfil ilegal por 
detrás de China. Organizaciones 
como WWF y Traffic acuden a 
la cita con la intención de seña-
lar a los países que fomenten el 
tráfico de especies ilícitas, que 
generan la muerte de más de 
30.000 elefantes africanos cada 
año y pedir restricciones comer-
ciales estrictas. 

Las naciones diana son Tai-
landia, Nigeria y la República De-
mocrática del Congo. Las dos úl-
timas se consideran especial-
mente problemáticas en cuanto 
a emisiones de marfil ilegal, tan-
to por servir de puente a otros 
países, como por albergar dos 
de los mercados domésticos 
más importantes del continente. 

Unos 2.000 delegados de 177 
países debatirán en Bangkok 
hasta el 14 de marzo 70 propues-
tas de protección de flora y fau-
na. En esta edición, 37 países 
presentan y copatrocinan inicia- 

y en la sujeción de bovinos du-
rante el sacrificio ritual (halal). 
La auditoría inspeccionó 11 ma-
taderos en Cataluña y Murcia 
para comprobar si cumplían 
con la normativa comunitaria. 
Los inspectores detectaron "me-
joras evidentes" con respecto a 
exámenes anteriores, pero seña-
lan que aún persisten deficien-
cias como la "capacidad de esta-
bulación insuficiente" en dos 
mataderos catalanes y los "cono-
cimientos insuficientes de los 
veterinarios oficiales acerca del 
bienestar de las aves de corral" 
en Murcia. 

tivas para regular el comercio 
internacional de cinco especies 
de tiburón y dos de mnantarrayas 
emparentadas. Las variedades 
de tiburón propuestas —el tibu-
rón oceánico, el marrajo sardine-
ro y tres especies de tiburón 
martillo— figuran entre los tibu-
rones más vulnerables y valio-
sos. Se pescan para aprovechar 
las aletas, la carne, el aceite de 
hígado y otras partes de su cuer-
po. Sin embargo, esta actividad 
carece de regulación en la ma-
yor parte del inundo. Si final-
mente se las incluye en el Apén- 

El informe hace una serie de 
recomendaciones para que la 
autoridad competente —la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (Ae-
san), dependiente del Ministe-
rio de Sanidad— corrija las defi-
ciencias y potencie el control. 
Los inspectores hacen referen-
cia a casos concretos, como el 
de un matadero catalán donde 
se sacrifica el 22% de los ovinos 
de la comunidad y que suspen-
día a los corderos antes del san-
grado. Un método de sujeción 
que, señala el informe, "no es 
adecuado, ya que produce un  

dice 11 se regularía su comercio 
internacional para evitar que se 
convirtieran en especies en peli-
gro. 

En la anterior edición de 
CITES, celebrada en 2010 en 
Doha (Catar), estuvieron a pun-
to de conseguir este nivel de pro-
tección para algunos de estos ti-
burones. La férrea oposición de 
Japón y China, grandes consumi-
dores de aleta de tiburón, tumbó 
la iniciativa en el último minuto. 

Un reciente estudio científi-
co, publicado en la revista Mari-
ne Policy, calcula que las pesque- 

sufrimiento y un padecimniento 
innecesarios a los animales". 
En Cataluña, el informe habla 
de "graves incumplimientos du-
rante años como resultado de 
un seguimiento insuficiente de 
los informes de los veterinarios 
oficiales y debido a que las pro-
pias sanciones no se han ¡m-
puesto de manera coherente o 
no son eficaces y disuasorias pa-
ra conseguir que se tornen me-
didas correctoras". En un mata-
dero de bovinos catalán "se ob-
servó sistemn ática mnente" la "ca-
pacidad de estabulación insufi-
ciente". 

rías industriales sacrifican al 
año 100 millones de tiburones. 
Los autores advierten de que la 
tasa de pesca de estas especies, 
muchas de crecimiento lento y 
reproducción tardía, supera am-
pliamente su capacidad de recu-
peración. 

En las reuniones de CITES 
también se debatirá, entre otras 
muchas propuestas, la prohibi-
ción de la caza del oso polar, con 
poco consenso; que se rebaje la 
protección de la vicuña, una es-
pecie andina; o que se incremen-
te la protección del tigre. 

"Es evidente que algo falla 
porque, desde 2010, año de la 
revisión anterior, se han ido repi-
tiendo las mismas deficiencias", 
señala un portavoz de la Asocia-
ción Nacional para la Defensa 
de los Animales (Anda). El Minis-
terio de Sanidad asegura que "to-
dos los aspectos correspondien-
tes al bienestar animal han sido 
reevaluados" por las comnunida-
des autónomas y que, "salvo ex-
cepciones debidamente justifica-
das", actualmente "aquellos ma-
taderos que no han subsanado 
los incumplimientos detectados 
se encuentran sin actividad". Un 
portavoz del Gobierno de Mur-
cia asegura, por ejemplo, que 
dos de sus mataderos cerraron 
varias semanas el año pasado pa-
ra adaptarse a un nuevo regla-
mento de bienestar animal en 
vigor desde este 1 de enero. 

Bruselas alerta de "deficiencias graves" 
al sacrificar animales en los mataderos 

Tailandia cede a la 
presión y prohíbe 
el tráfico de marfil 
Una convención mundial debate 
la protección de cinco tipos de tiburón 
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RAQUEL PÉREZ 

ALMERÍA 

La playa de Costacabana, situada en 
el término municipal de Almería, se 
ha tragado cerca de dos millones de 
euros en arena en ocho años. Los es-
fuerzos realizados entre 2005 y 2012 
por regenerarla no han servido más 
que para gastar dinero inútilmente.  

El secretario de Estado del Minis-
terio de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático, Federico Ramos Armas, dio a 
conocer esta situación ayer en la res-
puesta ofrecida a una pregunta efec-
tuada sobre este asunto por la sena-
dora socialista Fuensanta Coves, que 
aportó varias fotografías en las que se 
observaba cómo estaba la playa tras 
la última regeneración y como se en-
cuentra en la actualidad. 

Escalón 
En concreto, en las imágenes «se apre-
cia un escalón de más de medio metro», 
que, ajuicio de la líder del PSOE, es una 
situación peor a la existente antes de 
que se adoptara la citada regeneración.  

En su intervención, Federico Ramos 
anunció la «inminente» licitación del 
proyecto que ha de poner fin a la regre-
sión que sufre esta parte del litoral de la 
capital almeriense. Relató que esta pla-
ya tenía «carácter regresivo por la esca-

sa aportación de áridos del río Andarax 
y resto de ramblas». Para su arreglo se 
invirtieron entre los años 2005 y 2012, 
algo más de 1.840.000 euros en aporta-
ciones anuales de distintas cuantías, pero, 
a pesar de estas actuaciones, «parece que 
la problemática sigue existiendo y que 
la aportación de arena no es suficiente».  

Para acabar con esta situación y no 
seguir malgastando el dinero público, 
el secretario de Estado del Ministerio 

de Medio Ambiente y Cambio Climáti-
co detalló que en los próximos meses 
se va a licitar el proyecto de «Recupe-
ración ambiental de las playas de Cos-
tacabana y El Toyo» por un montante 
de 58.000 euros y un plazo de ejecución 
de 18 meses. Este estudio deberá defi-
nir la intervención más adecuada «para 
dar una solución definitiva». 

Posteriormente habrá que licitar di-
cha actuación. Mientras tanto, y con la 

vista puesta en el próximo verano, Ra-
mos desveló que se van a destinar 285.000 
euros para el  mantenimiento toda la cos-
ta almeriense, y una parte de ese mon-
tante se destinará a Costacabana. 

Tras este anuncio del Ministerio, el 
portavoz del PSOE en el Ayuntamien-
to de Almería, Joaquín Jiménez, pidió 
al alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Co-
mendador (PP), que intervenga para 
acortar los plazos manifestados por el 
Gobierno para acabar con la regresión 
de las playas de Costacabana y El Toyo. 

El dirigente socialista se congratuló 
por la noticia, pero lamentó que no se 
sepa «cuándo lo van a hacer ya que el 
PP no se caracteriza por su agilidad ad-
ministrativa». 

Una playa de Almería «se traga» 
dos millones en arena en 8 años 
∑ El Ministerio idea un 

proyecto para la 
recuperación 
ambiental de la zona 

∑ La Caixa invertirá 50 millones de su Obra Social en Andalucía
ABC 

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el de La Caixa, Isidro Fainé, -ambos en la imagen- firmaron ayer 
un acuerdo de colaboración en materia de acción social, educativa y cultural para 2013 por el que la entidad 
elevará a 50 millones de euros el presupuesto de su Obra Social en la región.
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sembalsan al 
por las lluvias 

El río Guadalete, a su paso por la zona rural de Jerez. 
Jerez, en alerta por la crecida del Guadalete 
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CASO DE LOS [EF 

El juzgado embarga 
la indemnización 
de Fernández 

El juzgado del caso de los 
ERE ha embargado al excon-
se,jero de Empleo Antonio 
Fernández la indemnización 
de 31.419 euros que le corres-
ponde por despido, al haber 
trabajado en la bodega Gonzá-
lez Byass. Fernández aún no 
ha cobrado dicha suma, pero 
cuando la aseguradora Gene-
ral¡ conmnicó al Juzgado el 
pago previsto, la secretaria 
respondió que se embarga 
porque está pendiente la fian-
za por 807 millones por res-
ponsabilidades pecuniarias. 

SAN ll!)\l1) 

El Sindicato Médico 
suspende 'sine die' 
la huelga rotatoria 

El secretario general del Sin-
dicato Módico Andaluz, Anto-
nio Rico, anunció ayer que 
los ocho presidentes provin-
ciales del sindicato habían 
acordado en una asamblea ex-
traordinaria celebrada en Se-
villa "suspender de forma 
temporal" las movilizaciones 
que venían llevando a cabo 
de foi-ma rotatoria en el con-
junto de la comunidad desde 
el pasado 21 de enero, en 
unos paros que, en un princi-
pio, estaban previsto a prolon-
garse hasta el 4 de .junio. LP 

FL (IORONII 

Tragsa limpia las 
calles tras dictarse 
el riesgo sanitario 

La empresa pública de 'I'rans-
foi-mación Agraria ('I'i-agsa) 
limpió ayer de nuevo las ca-
lles de El Coronil (Sevilla) tras 
la situación de riesgo sanita-
rio declarada por la Conseje-
ría de Salud y Bienestar So-
cial, que por segunda vez ha-
bía ordenado revertir la acu-
mulación de basura derivada 
de la huelga indefinida del ser-
vicio de limpieza urbana. Los 
operarios de 'I'ragsa trabaja-
ron de madrugada y escolta-
dos por cerca de un centenar 
de guardias civiles.— LP 

(;Aso MARIA' 

El TSJA aclara que 
informó sobre la 
libertad de El Cuco 

El 'I'S.JA informó ayer de que 
el auto de liquidación de con-
dena que establecía que El 
Cuco quedara en libertad el 
pasado martes, ti-as cumplir 
los dos años y once meses a 
los que fue condenado por un 
delito de encubrimiento en el 
caso Murta, loe "trasladado a 
las partes" y que estas no lo 
impugnaron. El alto tribunal 
responde así a la madre de la 
víctima que cuestionó "cómo 
un .juez puede dejar en liber-
tad a este individuo tres días 
antes de lo previsto'. LP 

Másd   
rozar 
GINÉS DONAIRE 
Jaén 

Más de 60 pantanos de la comu-
nidad están aliviando agua en 
las úItimas hoi-as como medida 
pi-eventiva al habel-se api-oxima-
do a us niveles máximos de se-
guridad por las abundantes pre-
cipitaciones de las últimas sema-
nas, que ha llevado a estos em-
balses a un poi-centaje medio del 
84%,30 puntos más que al inicio 
del año hidi-ológico, a principios 
de octubre. Solo en los últimos 
siete días los pantanos han ieci-
bido 86 hectóineti-os cúbicos. 

Las mayores precipitaciones 
se han registrado en la cuenca 
del GuadalqLnvir, donde en algu-
nos puntos ha llovido, desde oc-
tLibie, casi el doble de toda la 
media histói-ica. Es el caso, por 
ejemplo, del embalse del QLne-
brajano, en el entoi-no de la capi-
tal.iiennense, donde se han acu-
mulado más de 1.000 litros en 
cinco meses. En oti-as provin-
cias, destacan las pi-ecipitacio-
nes por encima de los 700 litros 

A. HUGUET. Jerez 

En la zona rural de Jerez (Cá-
diz), los ciudadanos vuelven a 
mirar al iío Guadalete con pieo-
cupación. 'I'res años despuós de 
la última riada, que dejó incomu-
nicada la zona y que obligó a 
desalojar a centenares de veci-
nos, se reactiva la alci-ta. 

La cota del iío se sitúa en los 
4,27 meti'os, a poco más de un 
metro del desbordamiento, y los 
electivos de emergencia están 
preparados para actuar. Protec-
cióli Civil y vigilantes medioam- 

en los pantanos de Almodóvar y 
Los hurones (Cádiz) o de más 
de 600 en los de huesa o .Josó 
'101-al (Sevilla), Colomei-a (Gi-ana-
da) y Guadanuña (Córdoba). 

El hecho de que las lluvias 
sean persistentes pero modera-
das está haciendo que los desem-
balses se hagan de manera con-
trolada y con menos riesgo de 
provocar avenidas. En la cabece-
i-a del Guadalquivii; E- ------Cinco 
aliviaba, este midi-coles, 20 me-
tros cúbicos por segundo, frente 
a los más de 150 en los cordobe-
ses de Villafi-anca o 1IornachLic-
los y los casi 200 en Melonares, 
en Sevilla. La presa hispalense 
de Alcalá del Río, por donde pa-
sa el agua de la cabecera del 
Guadalquivii; aliviaba 720 me-
tros cúbicos por segundo. 

En las cuencas mtracomuni-
tarias andaluzas, gestionadas 
por la Conse,iería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente, 
tambión se llevan a cabo desem-
balses pi-eventivos en pantanos 
como los gaLlitanos de Arcos-
Bornos, Zahara Guadarranque 

bientales conti'olan el cauce, 
desde La Greduela hasta el anti-
guo azud de El Portal, de inane-
ra permanente para ictivar el 
plan de emergencia si la situa-
ción empeoi'a. Los vecinos ya es-
tán alertados por si tienen que 
abandonar 55 casas en caso de 
crecida. Susana Busto, delegada 
de alcaldía, Ele la encargada de 
avisar a los ciudadanos con la 
cautela de no "meterles miedo". 
"VamO5 a ver quc pasa. El río 
está casi a la par que la tierra y 
se sigue desembalsando arriba 
en los pantanos porque no ha 

o los malagueños LIC Gaudalhor-
ce y Conde de Guadalhoi-ce. En 
todo caso, se ti-ata de vei-tidos de 
caudales modestos, con escaso 
impacto en los caudales circun-
dantes en los tramos de río 
aguas abajo. La cuenca del Medi-
terráneo está al 75% de su capaci-
dad; la del 'I'into-Odiel, al 72%; y 

El Gobicrno no 
invertirá cn la 
demolición de la 
presa de Andúar 

la de Guadalete-Barbate, al 85%. 
Mienti-as tanto, la Confedei-a-

ción 1 Iidrogi-áfica del Guadalqui-
vii- (CIIG) ha i-enunciado a demo-
ler la presa de Mai-mole,jo, a la 
que distintos informes tócnicos 
y organizaciones agrarias CLII-
pan de las continuas inundacio-
nes en la vega de la comal-ca de 
Andú,jai-  por la acumLIlación de 
lodos que la convierte en un ta- 

de,jado de 1lovci', ahi'inó ayci' la 
delegada. 

Solo en lajornada de a,vei; ca-
yei-on en Gi'azalema —donde el 
iío ticnc u nacimiento— más de 
100 litios por metro cuadrado y 
los cuatro embalses de la zona 
i'ozaban el 90% de u capacidad. 
Dos de los pantanos, Bornos y 
Arcos, siguen desembalsando a 
razón de 35 metros cúbicos por 
segundo, cantidad qLIC aumenta 
o desciende en I'unción de los 
momentos de lluvia con el objeti-
vo de intentai-  mantenci el agua 
en la caja del río. 

pón. A pesar de que todos los 
grupos políticos de esta locali-
dad iiennense  votaron a Livor 
de la demolición de esta presa, 
cuya concesión gestionó Endesa 
pai-a el api-ovechamiento hidi-o-
elócti-ico, el presidente de la Con-
federación, Manuel Romero, ha 
confirmado que el Gobiei-no no 
invei-tii-á en esta LICtuación. "Su 
eliminación no es la solución de-
linitiva al pi-oblema de las inun-
daciones",les di,Io Romero a los 
agricultores el pasado martes. 

Pai-a la Conl'edei-ación, la zo-
na iiiundable está muy pi-óxima 
a la confluencia de los ríos .Ján-
dula y Guadalquivir, que son 
muy caudalosos cuando se pro-
ducen fuertes precipitaciones. 
Por eso se va a hacer un estudio 
que analice el funcionamiento 
hidráulico natural de la con-
Iluencia de los dos ríos por si 
este punto estuviese incremen-
tando el riesgo de inundaciones. 
Además, la CIIG inveitiiá 1,5 mi-
1Iones en distiiitas 01)ras hidráu-
licas para prevenir 1a5 avenidas 
en la vega de Andú,jar. 

Al Guadalete 110 le l'altan vigi-
lantes. Los vecinos de la zona 
anegable se LisOniLlil cuatro o 
cinco veces al día para compro-
bar el estado del cauce. Las Pa-
checas es un de los puntos que 
antes sLlhiría los electos de las 
riadas. 

La alerta amarilla poi piecipi-
taciones se minticnc para este 
jueves en la localidadjerezana y 
la sierra, según la Agencia Esta-
tal de Meteoi-ología. Al cieire de 
esta edición, Pi'otección Civil 
descartaba la salida del cauce 
del río. 

Las presas han recibido 86 hectómetros cúbicos en los últimos siete días 
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AMALIA F. LÉRIDA 

SEVILLA 

Vecinos y asociaciones de la platafor-
ma Por el Derecho al Descanso y de 
Juristas contra el Ruido llevaron ayer 
al registro del  Ayuntamiento, concre-
tamente al del Distrito Los Remedios,  
un dictamen que han costeado y en-
cargado al catedrático de Derecho Ad-
ministrativo Jesús Jordano Fraga so-
bre  las nuevas ordenanzas de ruido y 
veladores, en el que el experto revela 
que se está vulnerando la legislación 
vigente, nacional y comunitaria, y ade-
más aconseja a los afectados que de-
nuncien la inactividad municipal, como 
ya hicieran el Defensor del Pueblo An-
daluz  en la queja 10/5880 y los múlti-
ples fallos judiciales condenatorios  
existentes sobre tal pasividad. 

Como ejemplo citan que hay que de-
jar un espacio de 1,50 metros entre el 
velador y la acera para patones y que 
cada silla debe ocupar 40 centímetros, 
algo que se ignora en la calle Mateos 
Gago porque sigue habiendo velado-
res y la acera mide 1,60.  

Lola Dávila y la letrada Emilia de  la 
Serna portavoces de los citados colec-
tivos lamentan que, a pesar de que el 
Ayuntamiento esté en bancarrota, «el 
director general de Medio Ambiente, 
Joaquín Peña, paga 21.000 euros a una 
empresa privada para que le redacte 
una nueva ordenanza de ruidos, tras  
desechar la elaborada por los funcio-
narios, la cual protegía a los afectados 
por el ruido».  

Dicen que esta normativa está di-
señada para proteger «de manera des-
carada» a las actividades contaminan-
tes y además ignora todas las peticio-
nes y denuncias hechas por los 

afectados a Joaquín Peña, permitien-
do la apertura de salas de baile, bole-
ras , karaokes y similares en viviendas 
(antes prohibido), actuaciones en di-
recto en peñas y asociaciones, y prohi-
biendo medir el ruido de veladores. 
También consiente actuaciones al aire 
libre sin control por lo que «con esta 
ordenanza la vida de los vecinos va a 
ser un infierno». 

Estos colectivos, que tenían pues-
tas su esperanzas en el actual equipo 
de Gobierno pero que han visto su gozo 
en un pozo tras años de lucha infruc-
tuosa contra la contaminación acús-
tica, se están organizando para acu-

dir al Parlamento Europeo y a la Co-
misión Europea con el objeto de de-
nunciar las referidas ordenanzas por 
infracción de derecho comunitario 
como recomienda Jordano Fraga en 
un dictamen en el que deja claro que  
hay artículos en las normativas mu-
nicipales en cuestión que vulneran la 
legislación vigente y son nulos de ple-
no derecho. 

Entre otras conclusiones, el infor-
me señala que velador es un emisor 
acústico y que como tal ha de respe-
tar los límites de ruido establecidos 
por la legislación vigente.  

También sostiene que el otorga-
miento de nueva licencia o ampliación 
de licencia de veladores es modifica-
ción sustancial de la licencia de acti-
vidad y está sujeta a calificación am-
biental de lo que se deduce que las li-
cencias de veladores sin haberse 
llevado a cabo tal trámite de Califica-
ción Ambiental es nula de pleno dere-
cho. 

No menos interesante es cuando 
dice que el ruido de los veladores hay 
que medirlo y que su autorización en 
Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) 
de manera acumulativa es contraria 
a derecho. 

«Estimamos—dice el dictamen del 
catedrático—  una violación flagrante 
de los artículos 1 y 8 de la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental» y añade: «En caso de ser 
aprobados en sus actuales términos, 
en particular, los  arts. 10.8, 11, del bo-
rrador  de ordenanza contra la conta-
minación acústica, ruidos y vibracio-
nes del Ayuntamiento de Sevilla y art. 
16 a 18 de ordenanza reguladora de las 
terrazas de veladores, aprobada ini-
cialmente el 26 de octubre de 2012, por 
el Pleno, al no prever el trámite de ca-
lificación ambiental ni la notificación 
a los vecinos colindantes, debe inter-
ponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo directo».

Denunciarán ante el Parlamento 
Europeo la ordenanza de ruido

JUAN FLORES 
Los veladores son una  
fuente de ruido en muchos barrios

S. B. 

SEVILLA 

El grupo socialista en el Ayuntamien-
to ha cometido el mismo error por se-
gunda vez en tres días al pedir al Go-
bierno municipal que ponga en mar-
cha una iniciativa que ya existe. Ayer, 
los concejales Susana López y Juan 
Carlos Cabrera se reunieron con los 
artesanos y pidieron la apertura del 
parque Arte Sacro a otras actividades 

distintas a las relacionadas con el sec-
tor, en una medida que está en vigor 
desde el 29 de septiembre de 2011 y 
que se aprobó precisamente contan-
do con el voto favorable del represen-
tante de los socialistas, Antonio Mu-
ñoz. También se acordó entonces cam-
biar el sistema de alquileres de los 
locales para facilitar las condiciones 
económicas a los artesanos. 

Los ediles del PSOE  han argumen-
tado su petición ya que consideran que  

es necesario un impulso a este parque 
industrial que tiene el 70% de los loca-
les vacíos y plantearon su propuesta 
para dinamizar esta zona y generar 
empleo.  

A este anuncio del grupo municipal 
socialista se une la que el pasado lu-
nes presentó el portavoz del grupo, 
Juan Espadas, quien pidió la creación 
de una comisión de desahucios que ya 
lleva varios meses funcionando en el 
Ayuntamiento. 

La respuesta del Gobierno no se hizo 
esperar. Gregorio Serrano, delegado 
de Economía y Turismo, pidió a la opo-
sición, «que no haga el ridículo» plan-
teando iniciativas que ya funcionan.

El PSOE pide lo que ya existe 
por segunda vez en tres días

DEMANDA NUEVAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE ARTE SACRO

∑ El dictamen de un 
catedrático de 
Administrativo revela 
vulneración de la ley

Dos magnolios 
sustituirán a  
las palmeras              
de la Gavidia

Toda la información en 
www.sevillaciudad.es

PEPE BARAHONA 

CASCO ANTIGUO 

Dos magnolios sustituirán a 
las históricas palmeras que ha-
bía en la plaza de la Gavidia. 
Así lo comunicó el Ayuntamien-
to el pasado martes en el ple-
no del Distrito Casco Antiguo, 
donde también se informó que 
se han realizado trabajos de 
mejora en los alcorques. Cabe 
recordar que el temporal de 
viento de hace unas semanas 
y el picudo rojo acabaron con 
una de las dos palmeras de la 
plaza de la Gavidia. La segun-
da tuvo que ser cortada en pre-
visión de evitar riesgos.

Solicitan mejoras en el 
colegio Pedro Garfias

La delegada del Distrito 
Macarena, Evelia Rincón, 

visitó ayer el 
colegio Pedro 

Garfias para 
supervisar 
las instala-

ciones y con el 
objetivo de 

recoger las peticio-
nes de mejoras que desde la 
AMPA «Huerta la Estrella» 
han realizado los diferentes 
representantes. Así, pidieron 
el vallado de alcorques en el 
patio infantil o la instalación 
de ventiladores.

Reclaman cambiar el 
recorrido del C5

Los vecinos del Casco 
Antiguo han pedido a 
Tussam que modifique el 
actual trayecto de la línea 
C5 por las dificultades 
ocasionadas por el cierre de 
Centro de Atención Prima-
ria de la calle Tarifa, en el 
entorno de La Campana. La 
Consejería de Salud 
confirmó este pasado lunes 
el cierre a partir del 
próximo 18 de marzo del 
ambulatorio de la Campa-
na. 
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Señal de límite de velocidad en una autovía madrileña.! SAMUEL SÁNCHEZ 

Tráfico aumentará   la velocidad a 130 por 
hora en autovías y autopistas seguras 
La medida se aplicará solo en algunos tramos y dependerá del clima y el estado 
de la circulación En las vías convencionales los límites estarán entre 90 y  50 
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PATRICIA R. BLANCO 
Madrid 

Después de dos años de goteo de 
sugerencias sobre una modifica-
ción de los límites de velocidad, 
tanto al alza en unas carreteras 
corno a la beja en otras, el último 
borrador del anteproyecto del 
Real Decreto que reformará el Re-
glamnento General de Circulación 
plasma la revolución que la DGT 
estudia llevar a cabo. Según el bo-
rrador, adelantado por Europa 
Press, la institución plantea au-
mentar la velocidad a 130 kilómne-
tros por hora en algunos tramos 
de autopistas y autovías y reducir-
la hasta 50 en algunas vías con-
vencionales y a 30 y a 20 en cier-
tas calles urbanas. 

El aumento de velocidad a 130, 
que ya adelantó el año pasado el 
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, será gestionado por 
la propia DGT —menos en País 
Vasco y Cataluña, donde las com-
petencias de tráfico están transfe-
ridas— y se aplicará en los tramos 
de vías rápidas en los que "existan 
índices contrastados de seguri-
dad y buenas condiciones de tra-
zado y pavimnentación" para turis-
mos, mnotocicletas y vehículos de 
tres ruedas asimilados a estas últi-
mas. Los límites no se incremnen-
tarán de forma permanente, sino 
que estarán regulados por pane-
les variables que fijarán la veloci-
dad en función de las condiciones 
meteorológicas, ambientales y el 
estado de la circulación. 

Tráfico será mucho más seve-
ro en las carreteras convenciona-
les, donde se producen el 75% de 
los accidentes mortales. El límite 
máximo de 100 kilómetros por lío- 

ra dejará de existir. Según el bo-
rrador, las vías con una platafor-
ma igual o superior a 6,5 metros 
de anchura tendrán un límite de 
90 por hora. En el resto, la veloci-
dad máxima será de 70 cuando 
exista una marca longitudinal 
que separe los dos sentidos, y de 
50, en el caso contrario. 

En cuanto a la velocidad en ciu-
dad, se reducirán las vías por las 
que se puede circular a 50 por 
hora. La reforma extiende las zo-
nas limitadas a 30 a calles con un 
solo carril y sentido único o con 
un carril por sentido de circu-
lación. En las calles con platafor-
ma única de calzada y acera, el 
límite se reducirá a 20 por hora. 
El objetivo, según la institución, 

La reforma del Reglamento Ge-
neral de Circulación propone 
la prohibición de los detecto-
res de radar. Según reza el bo-
rrador, "se prohibe que en los 
vehículos se instalen mecanis-
mos o sistemas, se lleven ins-
trumentos o se acondicionen 
de forma encaminada a eludir 
la vigilancia de los agentes de 
tráfico, o que se emitan o ha-
gan señales con dicha finali-
dad, así como la utilización de 
mecanismos de detección de 
radar". 

Hasta ahora, la última refor-
ma de la Ley de Tráfico solo 
vetaba la utilización de inhibi-
dores de radar, es decir, siste-
mas que interfieren en la se- 

es "la pacificación del tráfico, la 
potenciación de la bicicleta y la 
reducción de accidentes". 

Tráfico insiste en que el borra-
dor está pendiente de aproba-
ción. Según la DGT, ya ha sido en-
viado al Ministerio del Interior y a 
todos los miembros del Consejo 
Superior de Tráfico para que den 
el visto bueno o hagan sus aporta-
ciones. De este último forman par- 

El nuevo reglamento 
aumenta las zonas 
en ciudad limitadas 
a 30 kilómetros 

ñal del radar e impiden que 
detecte a los vehículos que ex-
ceden la velocidad permitida. 
De hecho, en la web de Tráfico 
se pueden consultar donde es-
tán instalados los radares fi-
jos. La ventaja de los detecto-
res es que también localizan 
los radares móviles. 

La asociación de conducto-
res DVuelta critica duramente 
esta prohibición porque cree 
que obedece a que la prolifera-
ción de estos sistemas "ha mer-
mado los ingresos de la DGI 
en un tO%". "Quien va a una 
velocidad adecuada, no necesi-
ta detectores", defienden, en 
cambio, desde las asociaciones 
de víctimas de accidentes.  

te colectivos tanto a favor como 
en contra del aumento de veloci-
dad, el aspecto más polémico. 

El Real Automóvil Club de Es-
paña y el de Cataluña están muy 
cercanos a la propuesta de la 
DGI. Sostienen que los límites es-
tán desfasados pero, aunque pi-
den un aumento, apuestan por pa-
neles que fijen la velocidad según 
el tiempo o el estado del tráfico. 

Del otro lado, las asociaciones 
de víctimas están convencidas de 
que un incremento de la veloci-
dad supondrá un aumento del nú-
mero de muertos y heridos. "Los 
conductores tienden a conducir 
por encima del límite", compar-
ten la Asociación para el Estudio 
de la Lesión Medular Espinal y 
Stop Accidentes. Por su parte, la 
Asociación de Prevención de Acci-
dentes de Tráfico recuerda que 
"el inundo científico lía demnostra-
do que un aumento de un 1% de la 
velocidad supone un aumento de 
un 4% en los accidentes con muer-
tos". Algo más flexible lía sido la 
Asociación Estatal de Víctimas 
DIA que no ve con malos ojos el 
incremento si no se pone en ries-
go a los usuarios de las vías. 

Una vez aprobado, el antepro-
yecto tendrá que pasar la tramita-
ción en el Congreso y, aunque la 
mayoría absoluta del PP garanti-
za su aprobación, el PSOE lía criti-
cado la "imprudencia" del Ejecuti-
vo de Rejoy por dar "el mensaje 
de que la velocidad no es un fac-
tor de riesgo de accidente cuando 
está demostrado que hay una rela-
ción de causa-efecto evidente". Se-
gún los socialistas, la iniciativa 
perjudica, además, "al bolsillo" 
porque a más velocidad, más gas-
to de combustible. 

Los menores 
de cuatro años 
viajarán en el 
coche mirando 
hacia atrás 

Madrid 

El borrador del nuevo Regla-
mento General de Circulación 
incluye nuevas medidas de pro-
tección a los niños. Con el fin 
de reducir la gravedad de sus 
lesiones en un accidente de trá-
fico, la reforma prohibirá circu-
lar con menores de edad que 
tengan una estatura igual o in-
ferior a 1,35 metros en los 
asientos delanteros y obligará 
a colocar los sistemas de reten-
ción infantil en el sentido con-
trario a la marcha, siempre 
que el dispositivo lo permita, 
para los menores de cuatro 
años con sistemas de reten-
ción de los grupos O (portabe-
bés, de cero a 10 kilos) 0f- (silli-
ta, de cero a 13 kilos) y 1 (sillita, 
de 9 a 18 kilos). 

Según la Unidad de Coordi-
nación de la Investigación de 
la Dirección General de Tráfi-
co, "si el niño va sentado en 
sentido inverso a la marcha, 
las fuerzas que se registran en 
caso de impacto se distribuyen 
por todo el cuerpo y no se con-
centran en la zona del cuello, 
corno ocurre cuando viajan en 
sentido de la marcha". Los in-
vestigadores de Tráfico recuer-
dan que la cabeza de un adulto 
representa el 6% del peso de su 
cuerpo, pero en el caso de los 
niños aumenta hasta un 25%, 
al tiempo que los ligamentos y 
los músculos de su cuello no 
están todavía bien formados. 

El Real Automóvil Club de 
España (RACE) ratifica estos 
estudios. "Viajar en sentido 
contrario a la marcha reduce 
en un 75% los riegos de sufrir 
lesiones", según los resultados 
de las pruebas de choque que 
lía realizado el club para de-
mostrar la eficacia de las silli-
tas infantiles. 

Cinturón para todos 
La reforma pondrá fin, asimis-
mo, a las exenciones del uso 
del cinturón de seguridad. Has-
ta ahora, podían ir sin cintu-
rón de seguridad las personas 
con un certificado de exención 
por razones médicas graves o 
discapacitados y, solo si circu-
lan en ciudad, los taxistas, los 
distribuidores de mercancías, 
los conductores y pasajeros de 
los vehículos en servicio de 
emergencias y los profesores 
de autoescuela cuando acom-
pañen a un alumno durante el 
aprendizaje de la conducción o 
en las pruebas de aptitud, siemn-
pre que estén al cargo de los 
mandos adicionales del auto-
móvil. 

Nada ha trascendido sobre 
el uso del casco para ciclistas 
en ciudad, que hasta ahora no 
es obligatorio. Aunque la inten-
ción de la DGT es implantar su 
uso, las asociaciones ciclistas 
se resisten porque consideran 
que supondrá una disminu-
ción de la utilización de la bici-
cleta. 

Prohibidos los detectores 
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EL 6 DE ABRIL, EN SOL 

Asociaciones pro 
vida convocan una 
manifestación en 
Madrid 

L. D. 

Medio centenar de asociaciones 
pro vida convocaron ayer la 
tercera manifestación unitaria en 
contra del aborto, que se celebra-
rá en Madrid el sábado 6 de abril a 
las 17.00 horas con el lema «Sí a la 
vida». Con esta protesta, a la que 
acompañarán actos en toda 
España, se exigirá al Gobierno 
que «cumpla su compromiso 
electoral» y derogue la actual ley 
del aborto. La concentración en la 
Puerta del Sol contará con el 
testimonio de destacadas figuras 
españolas y extranjeras. 

BREVES 

La mala mar dificulta la 
búsqueda en Mallorca de 
dos desaparecidos 

Un mar embravecido ha impedido 
a los buceadores de la Guardia 
Civil meterse en el agua para 
proseguir con las labores de 
búsqueda de los dos jóvenes de 20 
y 23 años que desaparecieron el 
miércoles por la tarde en Cala 
Mandia, en el municipio mallor-
quín de Manacor, cuando una ola 
los arrastró desde la costa. 

20.000 
Ese es el número de enfermeras 
que han perdido su trabajo en los 
dos últimos años. Se han despedi-
do diez por cada médico que ha 
perdido su trabajo en España en 
los dos últimos años, a pesar de 
que en nuestro país la diferencia 
numérica entre ambos profesio-
nales es menor que en el resto de 
Europa. En la UE, la proporción se 
sitúa en 71 enfermeras por cada 
29 médicos, mientras que en 
España es de 55 a 45.. 

La actividad física y el 
tipo de trabajo influyen en 
la necesidad de líquidos  

Las necesidades de líquido de 
cada persona no sólo dependen 
del género y edad, sino de otros 
factores como la actividad física, 
el tipo de trabajo y la temperatura 
y humedad del ambiente. Así lo 
han manifestado los expertos que 
participaron en la Sesión Científi-
ca sobre Nutrición e Hidratación, 
organizada por la Real Academia 
Nacional de Medicina (RANM) y 
Coca-Cola.

REUTERS 
Dos guardias civiles pasan con sus motos junto a una señal de limitación de velocidad

M. Á. B. 

MADRID 

La imagen de los operarios poniendo 
pegatinas sobre las señales del límite 
de velocidad (recordemos la medida 
temporal que adoptó el Gobierno de 
Zapatero para ahorrar combustible) 
no se repetirá si la reforma que se plan-
tea la Dirección General de Tráfico 
(DGT) llega a buen puerto. La posibili-
dad de correr a 130 km/h en algunos 
tramos de las autovías y autopistas se 
anunciará no en las tradicionales se-
ñales metálicas, sino en paneles varia-
bles para turismos, motocicletas y vehí-
culos de tres ruedas asimilados a és-
tas. Los cambios sobre los actuales 
límites constituyen, sin duda, el apar-
tado más llamativo del anteproyecto 
de real decreto por el que se modifica 
el Reglamento General de Circulación.  

Se podrá apretar el acelerador en 
vías rápidas de forma excepcional, ya 
que, con carácter general, la velocidad 
máxima permitida continuará siendo 
de 120 km/h. El nuevo margen será au-
torizado y gestionado exclusivamen-
te por la DGT o, en los casos en que la 
competencia de la gestión de tráfico 
esté transferida –Cataluña y el País 
Vasco–, por la autoridad autonómica 
competente «de forma temporal y en 
tramos en los que existan índices con-

trastados de seguridad, buenas con-
diciones de trazado y pavimentación, 
y óptimas condiciones meteorológi-
cas y ambientales».  

En las carreteras convencionales 
con una anchura de plataforma igual 
o superior a 6,5 metros los automóvi-
les y motocicletas podrán circular a 
un máximo de 90 km/h; actualmente 
estos vehículos pueden llegar a los 100 
km/h siempre que la vía tenga un ar-
cén pavimentado de 1,50 metros o más 

de anchura. Se contempla un límite de 
entre 70 y 50 km/h para las vías con-
vencionales con una plataforma infe-
rior a 6,5 metros de anchura: si las ca-
rreteras tienen una marca longitudi-
nal de separación entre sentidos el 
límite será de 70, y en las que no esté 
pintada esa marca será de 50 km/h. 
Para Tráfico estos cambios están ple-
namente justificados, ya que en las 
vías secundarias se producen tres cuar-
tas partes de los accidentes con vícti-
mas, siendo el exceso de velocidad el 
factor decisivo. 

Menor velocidad en ciudad 
En los núcleos urbanos también se 
modifican los límites. En las calles con 
un solo carril y sentido único de cir-
culación o con un carril por sentido 
de circulación queda fijado en 30 km/h 
frente a los 50 actuales. En vías con 
plataforma única de calzada y acera 
el límite será de 20 km/h, mientras 
que en el resto de calles la velocidad 
máxima continúa en 50 km/h.  

Según la DGT, estas medidas servi-
rán para «la pacificación del tráfico ur-
bano, la potenciación del uso de la bi-
cicleta y la reducción de la siniestrali-
dad». También ha introducido un 
artículo que prohíbe la instalación en 
los vehículos de «mecanismos o siste-
mas» para eludir la vigilancia de los 
agentes, o «que se emitan señales con 
dicha finalidad». En la última reforma 
de la Ley de Tráfico, el Gobierno socia-
lista prohibió el uso de inhibidores, pero 
dejó abierta la puerta a usar detectores 
que, sin interferir en la señal, avisan al 
conductor de que hay un radar cerca.

Tráfico permitirá los 130 km/hora 
en algunos tramos de vías rápidas 
∑ También plantea en su 

reforma reducir los 
límites de velocidad en 
carreteras secundarias

Evolución histórica  

1974: PRIMERA LIMITACIÓN 

La crisis del petróleo lo 
impone. Velocidad máxima en 
autopista: 130 km/h. 

1980: A CORRER MENOS  

Autopistas: 120 km/h. Auto-
vías y carreteras con arcén de 
más de 1,5 metros: 100. Otras 
vías: 90. Zona urbana: 60. 

1992: LA NORMALIZACIÓN 

Se aumenta el límite a 120 
km/h en las autovías; en las 
ciudades se reduce a 50. 

2011: UNA DECISIÓN POLÉMICA 

El Gobierno socialista reduce 
la velocidad máxima a 110 
km/h en autovías y autopistas 
para ahorrar combustible. La 
medida dura unos meses.

Reformas clave  

Velocidad 
Se aumenta el límite a 130 
km/h en algunos tramos de 
las vías rápidas, pero se 
reduce en carreteras conven-
cionales (entre 50 y 90 km/h) 
y urbanas (con zonas a 20 y 
30 km/h). 

Detectores de radar 
Prohibidos. Hasta ahora lo 
estaban solo los inhibidores 
(aparatos que interfieren con 
la señal del radar para que no 
capte que el vehículo circula 
a una velocidad inadecuada). 

Todos con cinturón 
Incluyendo discapacitados, 
taxistas, distribuidores de 
mercancías y conductores y 
pasajeros de vehículos de 
emergencias, hasta ahora 
exentos en algunas vías.
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SILVIA MORENO / Sevilla

Una herencia envenenada que ha
ido engordando legislatura tras le-
gislatura. A eso se enfrenta el conse-
jero de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Luis Planas, con la ava-
lancha de sentencias y autos judicia-
les contrarios a la Junta, que se re-
siste a cumplir y que están desta-
pando la contratación fraudulenta
durante décadas de trabajadores
con contratos específicos, más cono-
cidos como externos, que han pres-
tado sus servicios en la Administra-
ción, como un funcionario más, pe-
ro que estaban dados de alta como
autónomos.

El consejero Planas debe dar
cumplimiento a diversas sentencias
y autos de juzgados de lo social, que
han ordenado la «inmediata readmi-
sión» de varios trabajadores que fue-
ron despedidos en el año 2011, du-
rante la etapa del anterior consejero
de Medio Ambiente José Juan Díaz
Trillo.

El antecesor de Luis Planas tomó
la decisión de no renovar los contra-
tos a cientos de externos, unos dos-
cientos sólo en los servicios centra-
les de Sevilla, que poco a poco se
quedaron sin empleo y sin derecho
a ningún tipo de indemnización, ni a
paro, al haber permanecido con con-
tratos administrativos, dados de alta
como autónomos.

Pero los jueces han llegado a la
conclusión de que la Junta mantenía
una relación laboral «encubierta»
con estos trabajadores, que emitían
facturas como autónomos sólo para
guardar las «apariencias», recoge li-
teralmente una de las sentencias a

las que tuvo acceso este diario.
A pesar de lo contundente de las

sentencias, el consejero Planas no
da la orden para que se ejecute lo
que han dictaminado los jueces. Se-
gún pudo saber este diario, actual-
mente hay unos quince incidentes
judiciales de readmisión irregular
porque la Junta desobedece a los
jueces y no cumple lo que le han or-
denado sobre los despedidos.

De hecho, una magistrada de lo
social de Huelva ha llegado incluso
a ordenarle que abone el salario de
un externo que fue despedido, aun-
que no va a tener que ir a trabajar.
La magistrada toma esta decisión
después de que la Administración
lleve casi un año sin cumplir lo que
la juez ordenó en la sentencia que
declaró el despido nulo.

La estrategia que ha adoptado la
Junta ha sido la de recurrir todas las
decisiones judiciales desfavorables,
a pesar de que cada día que pasa su-
be un poco más la suma millonaria
que tendrá que pagar a los cientos
de trabajadores despedidos, además
de las multas previstas por la Inspec-
ción de Trabajo y las cotizaciones a
la Seguridad Social de estos emplea-
dos que en su día no abonó.

La suma que tendrá que pagar la
Junta ya es millonaria. Por la regula-
rización de sólo 15 externos en Sevi-
lla, la cuantía era de un millón de
euros, según un acta de la Inspec-
ción de Trabajo a la que tuvo acceso
este diario.

Sólo los 200 externos procedentes
de la antigua Consejería de Medio
Ambiente costarían 13,3 millones de
euros. Pero trabajadores con contra-
tos específicos había en todas las
consejerías, no sólo en Medio Am-
biente. La Junta siempre se ha nega-
do a revelar el número, pero algunos
sindicatos elevan a 6.000 el número
de externos que había en la Junta en
2011, antes de los despidos masivos.

La posible regularización de esos
6.000 le costaría a la Junta 400 millo-
nes de euros. Esta suma es más de
la mitad de lo que la Administración

se ha ahorrado con el polémico re-
corte salarial a todos sus empleados.
Las cuantías millonarias que recla-
ma la Inspección de Trabajo están
paralizadas hasta que las sentencias
de los despidos sean firmes.

De ahí, quizá, la estrategia de re-
currirlo todo. Dentro de unos años,
cuando las sentencias sean firmes,
quizá ya no sea el consejero Planas
quien deba gestionar ese legado,
aún más envenenado que el actual.

OLATZ RUIZ / Sevilla

El ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, defendió ayer en Sevi-
lla que el sector agrario se encuen-
tra «ante una propuesta de reforma
de la PAC revolucionaria, de un al-
cance incalculable y de una comple-
jidad endemoniada» en su interven-
ción en la jornada sobre la Política
Agraria Común que se celebraba en
el Parlamento de Andalucía.

Cañete resaltó el componente re-
distributivo entre los 27 países
miembros de la Unión Europea y
greening o reverdecimiento de la
agricultura como los principales ejes
de esta reforma por lo que el minis-
tro considera que será muy dificil la

negociación porque varían las alian-
zas con otros países en cada caso.
Sin embargo, se mostró convencido
de que el problema de la superficie
elegible, que perjudicaba notable-
mente a producciones españolas,
puede haber encontrado algunas so-
luciones en las últimas semanas.

Aún así, el ministro advierte que
el mayor problema llegará cuando
haya que distribuir las ayudas en Es-
paña, con grandes diferencias por
comunidades autónomas.

«La batalla de España se produce
por introducir mecanismos de flexi-
bilidad en la aplicación de la PAC»,
avisó el ministro. «No se puede ha-
cer un traje talla única para todas la
agriculturas europeas», sentenció.

En el curso de la jornada, el con-
sejero de Agricultura, Luis Planas,
recordó que «Andalucía debe ser de
las principales beneficiarias de esta
política, para contar con un sector

agroalimentario competitivo y gene-
rar empleo».

También participaron en este en-
cuentro los dirigentes andaluces de
las organizaciones agrarias, Asaja,

Coag y Upa, que se mostraron mo-
lestos por el hecho de que por pri-
mera vez se haya reducido el presu-
puesto global para la política agraria
europea en un 13%.

La herencia envenenada de los
externos de Medio Ambiente
El consejero Planas se resiste a cumplir sentencias contrarias a
la Junta por la contratación fraudulenta de cientos de empleados

Cañete: «La reforma
es revolucionaria»
El ministro analiza los cambios en la PAC

El ministro, entre el presidente del Parlamento y el presidente de la Fundación Cajasol. / CARLOS MÁRQUEZ

Condenada
una funcionaria

>Una funcionaria de la antigua
Consejería de Medio Ambienta
ha resultado condenada, junto
a la Junta, por el despido nulo de
un externo, contratado como
autónomo, aunque trabajaba
dentro de la Administración.

>El Juzgado de lo Social número
11 de Sevilla, en una sentencia
fechada el 22 de enero, estima
la demanda del externo despe-
dido E.M., que sufrió graves re-
presalias antes del cese.

>El fallo declara el despido nu-
lo, «condenado a las deman-
dadas», que son la Junta y la
funcionaria, a abonar los sala-
rios dejados de percibir por el
externo desde su despido.

> La funcionaria es la respon-
sable de los «graves proble-
mas en el trabajo» que sufrió
el externo, dice la sentencia.

Con notario y orden judicial. Ernesto Martín, uno
de los 200 externos despedidos por la Junta en 2011, acudió ayer a la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, acompañado de un no-
tario, para ocupar el puesto al que tiene derecho, reconocido en senten-
cia. Se le negó tal posibilidad. Su despido fue nulo y debe ser readmitido.

JESÚS MORÓN

Impreso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.
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Javier Moya Rufino SIERRA

La línea de investigación sobre
los restos óseos, una mano y ra-
dio, aparecidos en el paraje de la
finca El Chaparral, en Santa Ola-
lla del Cala (Huelva), se centra
en la hipótesis de que pertenecen
a un ser humano, y en concreto, a

una mujer. Los huesos han sido
analizados, en primera instancia,
en Sevilla, aunque posteriormen-
te fueron enviados al Instituto
Anatómico Forense en Madrid,
donde se realizarán diversas
pruebas para determinar en pri-
mer lugar si corresponden final-
mente a una mujer, como todo
parece indicar, y así descartar
que no corresponden a un ani-
mal, e intentar determinar la
identidad de la persona a la que
pertenecen.

Los restos fueron encontrados
el jueves pasado entre las siete y
media y las ocho de la mañana
por el dueño de la finca –mien-
tras buscaba gurumelos–, que los
recogió y los llevó directamente

al cuartel de la Guardia Civil de
Santa Olalla. Los huesos, que se
asemejan a una mano humana,
aparecieron con todos los dedos
excepto el meñique.

El alcalde de Santa Olalla, An-
tonio Plaza, confirmó que en la
actualidad no hay casos en la lo-
calidad ni en la zona de personas
desaparecidas.

A los de la mano se sumaron

ayer otros que según fuentes de
la investigación corresponderían
al mismo cuerpo, encontrados en
la finca colindante a El Chaparral
denominada La Ramona. Estos
huesos serán enviados igualmen-
te a Madrid para que se les prac-
tique el correspondiente análisis.

La finca El Chaparral se en-
cuentra a escasos tres kilóme-
tros de Santa Olalla, una zona
de muchas dehesas y fincas de
gran superficie con presencia,
en algunos casos, de ganado va-
cuno principalmente. El acceso
es por la A-630, antigua carrete-
ra Ruta de la Plata, y que tiene a
pocos metros la autovía del mis-
mo nombre. De hechos ambas
vías separan en algunos tramos
las dos fincas donde han apare-
cido los restos, en el margen iz-
quierdo de la calzada en sentido
hacia Sevilla.

Ayer la zona se encontraba to-
talmente vigilada por la Guardia
Civil, que controlaba los dos ca-
minos principales de acceso y a
las personas que entraban al mis-
mo. A la entrada de uno de ellos
se indica la prohibición de paso al
ser una propiedad privada.

La Guardia Civil investiga
unos huesos encontrados
en una finca de Santa Olalla
● Los primeros

indicios apuntan

a que puede

tratarse de la

mano de una mujer

La situación en
el Guadalete es
“estable pero
con riesgo”,
según Planas

Efe SEVILLA

El consejero de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, Luis
Planas, dijo ayer que la situa-
ción provocada por el temporal
en la ribera del Guadalete está
“estabilizada” en este momen-
to, pero advirtió que existe
“mucho riesgo” porque duran-
te el fin de semana continua-
rán las lluvias, aunque “más
moderadas”. Planas precisó
que hasta este momento no se
ha producido “ningún tipo de
daño” pero hay que “mantener
la máxima prudencia” para
evitar cualquier riesgo. “La
previsión para el fin de semana
es de lluvias y debemos mante-
ner la prudencia”, insistió.

El alcalde de la

localidad confirma

que no hay ninguna

persona desaparecida

R. A. CÁDIZ · SEVILLA

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a diez personas,
algunas con antecedentes, que
supuestamente conformaban
una banda dedicada a introdu-
cir a marroquíes en España con
destino a terceros países de la
UE suministrándoles documen-

tación falsa, por lo que se les
atribuyen presuntos delitos de
trata de seres humanos, favore-
cimiento de inmigración clan-
destina y falsedad documental.

Según informó ayer la Policía
en una nota, la investigación
que ha concluido con estas diez
detenciones –de cinco ciudada-
nos españoles y otros tantos de

origen marroquí– se inició en el
aeropuerto de San Pablo de Se-
villa, si bien se desarrolló tam-
bién en distintas localidades de
la provincia de Cádiz como San
Roque, Algeciras y Barbate.

De esta manera, las primeras
dos detenciones se realizaron
en el mencionado aeródromo
sevillano, donde la Policía loca-

lizó a dos personas de naciona-
lidad marroquí que pretendían
tomar un vuelo en dirección a
Italia portando para ello dos
cartas de identidad y otros tan-
tos pasaportes franceses.

Posteriormente, agentes de la
Policía identificaron a otras dos
personas que protagonizaban
dos casos parecidos. Así, una

mujer de origen magrebí preten-
día tomar un vuelo en dirección
a Italia también con una carta de
identidad francesa falsificada,
mientras que otro ciudadano
marroquí fue retenido en la
frontera de Ceuta con Marrue-
cos cuando portaba presunta-
mente un pasaporte falsificado.

Fruto de las investigaciones
realizadas sobre los tres primeros
detenidos, los agentes detectaron
la existencia de un grupo organi-
zado, compuesto por hombres y
mujeres españoles y marroquíes,
afincado en distintos municipios
de la provincia de Cádiz.

Detenidas diez personas por introducir
ilegalmente a marroquíes con papeles falsos

Técnicos de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía se desplaza-
ron ayer a la playa de Matalascañas
para tomar muestra de los vertidos
líquidos que se están produciendo a
la misma desde el colector principal
del núcleo costero para analizarlos
y determinar su naturaleza. Así lo
aseguró ayer el concejal de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Al-
monte, José Joaquín de la Torre,
quien señaló que serán los resulta-
dos de estos análisis los que deter-
minen si esa agua “está contamina-
da” o no. El colector que se fracturó
el pasado 11 de febrero es de aguas
pluviales y “sólo se producen verti-
dos” cuando llueve de forma copio-
sa, afirmó el concejal. Respecto a la
reparación definitiva del colector y
del paseo, el concejal explicó que
ayer se adjudicó provisionalmente la
obra a una empresa y está previsto
que los trabajos empiecen la próxi-
ma semana con un presupuesto
aproximado de unos 70.000 euros.

Inspeccionan
los vertidos en
Matalascañas

ALBERTO DOMÍNGUEZ
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La intensa nevada que cayó en la Sie-
rra Norte ha dejado unas catastrófi-
cas consecuencias que los agriculto-
res y ganaderos de la zona están eva-
luando ahora: hay fincas que han 
perdido hasta el 30% de su arbolado 
y las hectáreas afectadas son unas 
90.000 en seis municipios. Lo peor es 
que el peso de la nieve depositada so-
bre los árboles ha acabado con mu-
chas de las encinas centenarias de la 
zona y también con otras, producto 
de reforestación, que se venían cui-
dando y criando desde hace decenas 
de años. 

«Hay propietarios que no han po-
dido todavía entrar a inspeccionar to-
dos los daños porque se les cae el alma 
a los pies viendo lo que ha pasado», 
dice Juan Bilbao, uno de los técnicos 
de Asaja Sevilla que se ha desplazado 
a la Sierra Norte para evaluar de cer-
ca el alcance de los daños. «Se han per-
dido árboles centenarios, que posible-
mente estaban allí ya cuando Colón 
descubrió América». 

La sensación entre los propietarios 
de estas fincas es de desolación y no 
sólo por los daños económicos y pa-
trimoniales que esta pérdida les aca-
rrea sino también por perder encinas 
que cuidaron sus abuelos y otras que 

ellos criaban para que las disfrutaran 
sus nietos. «La encina es un árbol que 
tarda en crecer. Quien planta y cria 
una encina no lo hace para sí mismo. 
El que tiene encinas como las que se 
han perdido sabe que son irreempla-
zables y que donde antes daban su 
sombra  ya no habrá nada», explica 
Juan Bilbao. 

La Sierra Norte es parque natural 
y Patrimonio de la Unesco. Y lo es pre-
cisamente por su paisaje adehesado 
en el que las encinas, quejigos, cho-
pos y otras especies se conjugan con 
la ganadería.  Y en poco más de 48 ho-
ras de una nevada sin viento, que dejó 
el peso de la nieve muchas horas so-
bre las ramas, se han perdido muchos 
de los árboles que conformaban este 
paisaje.  Sobre las razones de porqué 
una nevada, importante pero tampo-
co desorbitada, ha provocado tantos 
daños, los técnicos explican que las 
encinas son árboles no demasiado al-
tos pero de grandes ramas: «Todo lo 
contrario de los abetos que expulsan 
la nieve sin problemas». Además en 
la Sierra Norte reciben más agua que 
en otros territorios adehesados por 
lo que «crecen  más deprisa pero no 
tan fuertes». 

A la desmoralización que produce 
un suceso como este —inesperado pues 
no se recuerda una nevada con seme-
jantes consecuencias—, se une el peso 
de la enorme tarea que ahora queda por 
hacer para limpiar estas fincas de una 
leña y unas ramas que no pueden estar 
en el campo cuando llegue el calor pues 
el peligro de incendios se agravaría. 

En este sentido, la primera recla-
mación que ha hecho Asaja se ha di-
rigido a la Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente para que se am-
plíen los plazos para la poda y la que-
ma que, en principio, terminaban el 
día 15 de marzo. Respecto a la poda, 
la Consejería ha confirmado a ABC 
que ya se ha ampliado ese plazo en 15 
días más, que se prorrogarán según 
las necesidades. Así, según la Junta, 
«debido a la extensión y número de 
propietarios afectados, está previsto 
emitir una Resolución de autoriza-
ción genérica para la realización de 

cortas y podas sanitarias incluidas en 
la delimitación cartográfica de la zona 
afectada». La previsión de la Junta era 
publicar esta resolución en el Boja a 
principios de esta semana junto con 
el condicionado técnico para la ejecu-
ción de los trabajos. 

Según han adelantado a ABC, los 
afectados deberán realizar una noti-
ficación, previa a los trabajos,  bien a 
la OCA de Cazalla o a la Oficina del 
parque natural en Constantina. 

Por otra parte, desde Asaja han pe-
dido a la Junta de Andalucía que des-
tine parte de los 26 millones del Plan 
de Choque por el Empleo, anunciado 
por Griñán y que se iban a invertir en 
trabajos forestales, se dediquen a ayu-
dar a la limpia de las fincas afectadas.  

Ninguno de los seguros que hay 
para las explotaciones agrarias de la 
zona –seguro de sequía en pastos y se-
guro de cobertura creciente para ex-
plotaciones forestales- cubre daños 
por nevadas, por lo cual los agricul-
tores, en principio, no pueden recla-
mar compensaciones. Pese a ello, 
Eduardo Martín, secretario general 
de Asaja Sevilla, informó a ABC de que 
una de las actuaciones que propon-
drán para aliviar el desastre es que, 
«como se ha hecho otras veces, al no 
haber seguro que cubra este tipo de 
siniestros, se facilite algún tipo de in-
demnización a los agricultores que 
tenían contratados algún seguro». Asi-
mismo, se pedirá al Gobierno central 
que tenga en cuenta el coste econó-
mico de estos siniestros y baje a 0 el 
módulo de ganadería y explotación 
forestal en los municipios afectados 
(Alanís, Cazalla de la Sierra, Constan-
tina, Guadalcanal, Las Navas de la Con-
cepción y San Nicolás del Puerto) y 
que se exima de pagar la Seguridad 
Social en los trabajos extraordinarios 
que habrá que emprender. 

Desolación en la Sierra Norte por 
la pérdida de encinas centenarias
∑ El peso de la nieve las 

ha partido e incluso 
arrancado de cuajo 

JOSÉ MANUEL ROCA
Una de las encinas centenarias destrozadas por el temporal

Más ayuda para 
los afectados 
El Grupo Popular en el 
Parlamento andaluz va a 
pedir a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía la puesta en 
marcha, de forma urgente, de 
«un plan excepcional de 
ayuda» para los pueblos de la 
Sierra Norte afectados por la 
nevada que contemple «la 
valoración de daños y la 
retirada inmediata de ramas y 
troncos así como «la regene-
ración inmediata del olivar, 
encinar y alcornocal para 
recuperar la dehesa. 

abcdesevilla.es/sevilla
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24 Domingo 10 de Marzo de 2013 | DIARIO DE SEVILLA

PROVINCIA

Diego J. Geniz

Casi un año después de que se pa-
ralizaran los trabajos para desviar
el cauce del arroyo Argamasilla a
su paso por Écija, la localidad vol-
vió a revivir ayer la pesadilla de
2010 con la inundación de varias
calles y cuantiosos daños mate-
riales en casas y locales. La situa-
ción sufrida las últimas horas por
numerosas familias astigitanas
ha sido el motivo de que el alcal-
de del municipio, el popular Ri-
cardo Gil-Toresano, concierte
una entrevista mañana con el
principal responsable de esta
obra, el delegado provincial de
Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente, Francisco Gallardo, con el
fin de que se reanude cuanto an-
tes dicho proyecto.

Écija fue otra vez protagonista
por las inundaciones. Cuando
aún quedan muy cercanas aque-
llas imágenes en las que se con-
templaba una ciudad castigada
por el desbordamiento del Arga-
masilla a finales de 2010, las
aguas volvieron a anegar vivien-
das en la madrugada de ayer, lo
que provocó que muchos vecinos
permanecieran buena parte de
la noche en vela. Gil-Toresano
indicó a este periódico que un to-
tal de 13 calles se inundaron en
torno a las 6:30. “El agua entró
en las casas por los sumideros y
desde la misma calle al desbor-
darse el arroyo Argamasilla”, se-
ñaló el alcalde ecijano.

Aunque no ha habido que la-
mentar daños personales, sí se
han cuantificado numerosos des-
trozos materiales en viviendas,
cocheras y negocios en calles co-

mo Mendoza, Arroyo, Juan Páez
y Puerta Osuna, según apuntó el
servicio unificado de Emergen-
cias 112 de Andalucía.

Esta inundación se produce
cuando se cumplen 11 meses de
que quedaran paralizadas las
obras de desvío del cauce del Ar-
gamasilla, que ya provocó esce-
nas similares hasta en ocho oca-
siones a finales de 2010. El moti-
vo de que no se continuaran los
trabajos, según explicó el alcal-
de, era la falta de pago de la Jun-
ta a la empresa adjudicataria del
proyecto. Desde entonces nada
más se ha sabido sobre la reanu-
dación, pese a que el primer edil
asegura que en los Presupuestos
de la Administración autonómi-
ca de este año existe una partida
de 20 millones de euros destina-
da a acabar el desvío.

“Nos consta que tenemos ese
dinero, pero no sabemos cuándo
se pondrán en marcha otra vez

los trabajos”, apostilla Gil-Tore-
sano, quien se reunirá mañana
con el delegado provincial de
Medio Ambiente para exigirle
una fecha de continuación. “A ver
si la inundación, al menos, sirve
para que la Junta se de cuenta de
lo necesario que es para los ecija-
nos desviar el cauce del Argama-
silla”, apostilla el alcalde.

La paralización del encauza-
miento fue motivo para que el PP
elevara el pasado mayo una ini-
ciativa al Parlamento andaluz en
el que instaba al Gobierno auto-
nómico a retomar los trabajos,
advirtiéndole que de no ser así
podrían vivirse nuevos episodios
de anegaciones. La parlamenta-
ria autonómica popular por Sevi-
lla, Carolina González, recordó

que en 2010 los daños causados
por el agua se elevaron a 18 mi-
llones de euros, un coste similar
al del proyecto para desviar el
cauce del Argamasilla.

En este sentido, el alcalde de
Écija ha informado de que maña-
na se habilitará una oficina en el
Ayuntamiento para que los veci-

nos afectados soliciten indemni-
zaciones por los daños materia-
les causados por el nuevo des-
bordamiento del arroyo. Los tra-
bajos para retirar el agua y el ba-
rro de las calles se mantuvieron
hasta las 16:00 de ayer, cuando
quedó restablecida la normali-
dad en el municipio.

El Argamasilla se desborda al año
de paralizarse las obras de desvío
● El alcalde se

reúne mañana con

el delegado de Medio

Ambiente para que

sigan los trabajos

D. S.

El alcalde, a la izquierda, dialoga con los vecinos afectados.Los Presupuestos de la

Junta contemplan una

partida de 20 millones

para el encauzamiento

Piden ventajas
fiscales para
reparar los
daños por
la nevada

R. P.

Los ayuntamientos de seis
municipios de la Sierra Norte
de Sevilla (Constantina, Caza-
lla de la Sierra, Las Navas de la
Concepción, Alanís, San Nico-
lás del Puerto y Guadalcanal)
tienen previsto rubricar un es-
crito conjunto en el que pre-
tenden solicitar al Gobierno
central exenciones fiscales y
de la Seguridad Social para
los vecinos damnificados por
las intensas nevadas registra-
das el pasado 28 de febrero en
aquellos trabajos encamina-
dos a la recuperación de los
daños ocasionados por éstas.

Así lo han acordado tras
mantener el pasado viernes
una reunión con el delegado
del Gobierno de la Junta en

Sevilla, Francisco Javier Fer-
nández, en la que han conoci-
do la decisión del Gobierno
autonómico de ampliar el pla-
zo, más allá del 15 de marzo,
para la realización de trabajos
forestales en estos munici-
pios, según han indicado a
Europa Press fuentes del Eje-
cutivo regional y los alcaldes
de Alanís, Guadalcanal y Ca-
zalla de la Sierra.

Con la posibilidad de conce-
der exenciones fiscales –tanto
de cuotas de la Seguridad So-
cial como del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI)– se persi-
gue facilitar a los propietarios
de las fincas dañadas la con-
tratación de personal que
pueda realizar las necesarias
labores de reparación.

El acuerdo está

firmado por los

alcalde de seis

municipios afectados

◗ ÉCIJA ◗ SIERRA NORTE

Meteorología desactiva la
alerta por lluvia en Andalucía

El temporal de lluvia y viento
empezó a remitir ayer en toda
Andalucía, motivo por el cual
la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) desactivó todos
los niveles de alerta. El Teléfo-
no Único de Emergencias ha
gestionado más de 800 llama-
das desde el inicio del tempo-
ral, la mayoría de ellas por
anegaciones, balsas de agua

en carreteras y desprendi-
mientos de laderas en las pro-
vincias de Cádiz, Sevilla, Jaén
y Córdoba. Por otro lado, la
Aemet prevé que la inestabili-
dad continúe en la provincia
sevillana durante las primeras
horas de hoy, aunque el frente
se disipará conforme avance el
día. La máxima será de 17 gra-
dos y la mínima, de 10.
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DAVID JIMÉNEZ
Corresponsal en Asia

Centímetro a centímetro, fachada a
fachada, miles de operarios trabajan
para devolver a la vida la Zona de
Exclusión Nuclear de Fukushima.
Doce localidades se encuentran den-
tro del radio de 20 kilómetros alrede-
dor de la central que fue evacuado
tras el tsunami del 11 de marzo de
2011. Japón se ha propuesto desde el
principio lo que muchos expertos
consideran imposible: descontami-
nar completamente la zona y permi-
tir que las 80.000 personas que vi-
vían allí antes del accidente vuelvan
a sus casas a medio plazo.

Hacer nuevamente habitable la
zona requeriría rebajar los niveles de
radiactividad a 0,11 microsieverts
por hora, según las recomendacio-
nes de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (CIPR). En
zonas de las localidades más cerca-
nas a la central, como Okuma y Fu-
taba, los niveles son decenas de ve-

ces superiores al límite. El Gobierno
japonés ha recibido la oferta de em-
presas extranjeras para traer los más
modernos sistemas de descontami-
nación. Tokio, sin embargo, ha opta-
do por el más lento, tortuoso y en su
opinión efectivo método: una limpie-
za a la vieja usanza.

Los operarios, protegidos por tra-
jes especiales, friegan a mano cada
casa, farola, coche u objeto expuesto
a la radiactividad. El césped y la pri-
mera capa de tierra del suelo son re-
movidos y almacenados. La vegeta-
ción, cortada. Las autoridades asegu-
ran haber logrado reducir el nivel de
radiactividad hasta los 0,8 microsie-
verts a la hora en los lugares donde
el trabajo se encuentra más avanza-
do. Suficiente para pensar en el re-
greso de la población.

Las asociaciones de vecinos afec-
tados por la radiactividad exigen más
garantías y cuentan con el apoyo de
expertos que apuntan a que no bas-
ta con haber descontaminado calles

y casas, cuando bosques, agua de
mar y aire todavía presentan índices
poco recomendados. La Organiza-
ción Mundial de la Salud alertaba dí-
as atrás del alza de riesgo de cáncer
de tiroides. Su informe aseguraba
que una mujer que haya sido ex-
puesta a la radiactividad de Fukushi-
ma tiene hasta un 6% más de posibi-
lidades de contraer la enfermedad.

El Ministerio de Medio Ambiente
japonés acusó a la OMS de alarmis-
ta y dijo que sus cálculos estaban he-
chos en base a la idea errónea de
que «la gente seguía viviendo dentro
de la zona de evacuación y consumía
comida contaminada». En realidad,
la mayoría de la población fue eva-
cuada días después del accidente y
sólo quedan media docena de veci-
nos que se han negado a abandonar
sus hogares, incumpliendo la ley de-
cretada por el Gobierno japonés que
impide vivir a menos de 20 kilóme-
tros de distancia de la central. «Se-
gún mis cálculos enfermaré de cán-
cer en tres o cuatro años y entonces
todo acabará para mí. Es mejor eso
que vivir el resto de mi vida mendi-
gando un lugar donde pasar la no-
che», decía a este periódico en el pri-
mer aniversario del desastre Naoto
Matsumura, que continúa siendo el
único de los 16.000 habitantes de la
localidad de Tomioka que no ha sido
evacuado.

Más de 80.000 personas tuvieron
que abandonar las 12 localidades de
la zona de exclusión en los días pos-

teriores al desastre. Todas eran prós-
peras ciudades que durante años se
beneficiaron de la cercanía de la cen-
tral, que daba trabajo a la mayoría de
sus habitantes. Al contrario de lo que
sucedió en Chernóbil, el gobierno se
niega a dar por perdida para siempre
la zona. Ni siquiera las urbes más ra-
diactivas, pegadas a la central.

Los expertos japoneses aseguran
que extraer una capa de entre tres y
cinco centímetros de tierra reduce la
radiactividad entre un 40 y un 80%.
La eliminación total del césped logra
una reducción de hasta el 90%. Los

medidores demuestran que en el ca-
so de aceras y asfalto, la radiactividad
puede desaparecer totalmente tras
un exhaustivo proceso de limpieza.

El optimismo oficial cuenta con un
aliado que se ha mostrado especial-
mente efectivo: la naturaleza. Los úl-
timos análisis aéreos del aire sobre la
prefectura de Fukushima muestran
un descenso importante de la conta-
minación por la dispersión de la ra-
diactividad. La principal preocupa-
ción sigue siendo la presencia de ce-
sio 137, un isótopo que se mantiene
radiactivo durante décadas y que re-
quiere de más complejos sistemas de
descontaminación. Mientras, los tra-
bajos para estabilizar los reactores
dañados por el maremoto continúan
y se alargarán durante años.

Una vez el trabajo de descontami-
nación haya terminado, el gobierno
se enfrentará al no menos complejo
desafío de convencer a los vecinos
de que regresen a sus hogares. Una
encuesta reciente revelaba que, aun-
que la mayoría de ellos desean vol-
ver, el 60% piensa que no será posi-
ble antes de 20 años. Para muchos el
temor va más allá de la radiactividad
o sus posibles efectos. Sus ciudades
han quedado vinculadas al legado de
Fukushima y su desastre nuclear, un
recuerdo que podría perdurar en el
tiempo indefinidamente.

O��������

>Vídeo: Dos años en Fukushima

Descontaminar
Fukushima
palmo a palmo

JAPÓN, DOS AÑOS DESPUÉS DEL ‘TSUNAMI’
Las autoridades japonesas siguen limpiando el área afectada por el accidente de la planta atómica
para que los 80.000 habitantes de la Zona de Exclusión Nuclear regresen a sus hogares a medio plazo

Tokio ha optado
por el método más
lento y eficaz: la
limpieza manual

La radiactividad de
la zona aumenta un
6% la posibilidad de
tener un cáncer

El isótopo cesio 137,
que permanece
décadas, es la mayor
preocupación

Operarios de Tepco, la propietaria de la central de Fukushima, miden la radiactividad durante una visita a la planta atómica. / EFE
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La ola gigante arraso la zona costera residencial de Natori, en la prefectura de Miyagi (Japón), el u de marzo de 2011. ¡ ASSOCIATEO PRESS 

JOSE REINOSO 
Pekín 

El 11 de marzo de 2011, la tierra 
tembló bajo el mar frente a la 
costa nororiental de Japón y des-
encadenó una de las mayores ca-
tástrofes de la historia del país. 
El terremoto, de magnitud 9 en 
la escala Richter, generó un 
tsunami gigante que causó más 
de 19.000 muertos y provocó la 
mayor crisis nuclear que ha sufri-
do el mundo desde Chernóbil 
(1986). 

El seísmo yel tsunami dejaron 
sin suministro eléctrico y destru-
yeron los generadores de emer-
gencia de la central atómica de 
1ukushimna 1, unos 240 kilóme-
tros al noreste de Tokio. La falta 
de sistema de refrigeración provo-
có fusión en sus reactores y explo-
siones, forzando la evacuación de 
más de 100.000 personas para 
evitar la radiactividad, que conta-
minó suelo, alimentos y agua. 

Dos años después, Japón ha 
realizado una labor enorme de 
desescombro y avanza en el des-
mantelamiento de la central. Pe-
ro unas 300.000 personas conti-
núan desplazadas de sus hoga-
res, y expertos y organizaciones 
medioambientales critican la len-
titud en las tareas de reconstruc-
ción y el pago de las indemniza-
ciones. 

u Central atómica. Las autori-
dades aseguraron, en diciembre 

de 2011, que los reactores habían 
sido estabilizados y situados en 
parada fría. Los niveles de radia-
ción han bajado en la planta des-
de el inicio de la crisis, pero se 
desconoce su distribución exacta 
porque hay zonas en las que aún 
no se está trabajando. 

'tras el tsunami, tres de los 
seis reactores de la central regis-
traron fusiones, mientras que ex- 

En la planta nuclear 
ha bajado la 
radiación, pero hay 
árcas sin analizar 

Los reactores 
dañados siguen 
contaminando 
el medio ambiente 

plosiones de hidrógeno en la uni-
dad número 4 dañaron el edificio 
del reactor y una piscina de en-
friamiento. A pesar de las repeti-
das declaraciones de la empresa 
propietaria de la planta Tep-
c y el Gobierno sobre la seguri-
dad del edificio tras haber sido 
reforzado, la situación de la pisci-
na preocupa a algunos expertos. 
"No se puede decir que la central 
está totalmente bajo control oes-
tabilizada, dado que hay muchas 

zonas que aún no son accesibles. 
Los sistemas de refrigeración 
son provisionales y los reactores 
dañados continúan contaminan-
do el medio ambiente y siguen 
siendo vulnerables ante los fre-
cuentes terremotos que hay en 
Japón", afirma Aslihan lumer, di-
rectora internacional para asun-
tos nucleares de Greenpeace. 

'lepco ha dicho esta semana 
que el trabajo avanza y que pla-
nea retirar las barras de combus-
tible de la piscina en noviembre. 
La operación durará un año. La 
compañía prevé extraer el com-
bustible fundido de los reactores 
dañados en los próximos 10 
años, pero el desmantelamiento 
completo de la planta llevará tres 
o cuatro décadas. Uno de los prin-
cipales desafíos para los técnicos 
es el de las fugas y la gestión del 
agua utilizada para refrigerar los 
reactores, que está siendo alma-
cenada en depósitos en la planta. 
Se estima que el achatarramien-
to de la central costará, al me-
nos, 76.900 millones de euros. 

a> Radiactividad en alimentos. 
El Gobierno endureció en abril 
de 2012 las normas de seguridad 
en comida y bebidas. Para ali-
mentos generales, el límite de ra-
diactividad fue fijado en 100 be-
querelios de cesio radiactivo por 
kilogramo, y para la leche y pre-
parados infantiles, en 50. Entre 
entonces y hasta enero pasado, 
han sido detectados niveles que 

exceden los máximos permiti-
dos en unas 2.000 ¡nuestras 

principalmente, setas, pescado 
y carne , sobre un total de 
230.000 tomadas en 17 prefectu-
ras, según ha informado esta se-
¡nana el diario Asahi. El periódi-
co precisa que la mayoría de los 
alimentos con niveles excesivos 
de cesio no estaban destinados a 
distribución comercial. El cesio 

Pese a los controles 
de los alimentos, 
mucha gente 
rechaza comprarlos 

La población de 
algunas zonas tiene 
mayor riesgo de 
cáncer, dice la OMS 

137 tiene un periodo de semi-
desintegración de 30 años. Gran-
jeros y pescadores se quejan de 
que, pese a los rigurosos contro-
les que muestran que sus pro-
ductos son seguros, mucha gen-
te rechaza comprarlos. 

En un informe hecho público 
a finales de febrero, la Organiza-
ción Mundial de la Salud dijo que 
los habitantes de los lugares más 
cercanos a la central tienen ma-
yor riesgo de desarrollar algunos  

tipos de cáncer como tiroides, 
¡flama o leucemia ,pero que fue-
ra de estas zonas no se prevé un 
alza de casos de la enfermedad. 
Greenpeace, que ha hecho sus 
propias mediciones, critica que 
"las autoridades han subestima-
do continuamente tanto los ries-
gos como el alcance de la contami-
nación radiactiva en 1ukushimna". 

Ha habido denuncias de que 
la limpieza de las poblaciones al-
rededor de la central ha sido en-
cargada en gran parte a empre-
sas de construcción con poca ex-
periencia, y la descontaminación 
va con retraso, mientras que los 
residuos y restos extraídos por 
los equipos de limpieza se acumu-
lan en muchos lugares, a falta de 
decisión oficial sobre qué hacer 
con ellos. El Gobierno central pen-
saba haber limpiado las principa-
les áreas en 11 municipalidades 
dela prefectura de 1ukushimna pa-
ra marzo de 2014, pero ha recono
cido que se retrasará el objetivo. 

Desplazados. Alrededor de 
300.000 personas continúan alo-
jándose en viviendas temporales 
y muchas de ellas tendrán que 
seguir haciéndolo varios años 
más, debido a la lentitud en las 
labores de reconstrucción. El 
miedo a la radiación y la falta de 
infraestructuras y de empleos ha 
hecho que la población haya dis-
minuido en 72.000 personas en 
las tres prefecturas más afecta-
das por el desastre: twate, Miya-
gi y 1ukushima. Muchos de los 
desplazados sufren depresión y 
problemas mentales. Los psiquia-
tras aseguran que es ahora, dos 
años después de la catástrofe, 
cuando están apareciendo las 
consecuencias psicológicas del 
trauma. 

"Las familias se han visto obli-
gadas a separarse, y sus tierras 
han resultado contaminadas. No 

Japón lucha para dejar atrás 
la crisis de Fukushima 
Unas 300.000 personas continúan desplazadas dos años después de la catástrofe 
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1 Desmantelamiento de Fukushima 
Todavíaquedan 11.417 toneladas de combustible radiactivo en los reactores de Fukushiraa. 
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• HOJA DE RUTA DEL DESMANTELAMIENTO DE FUXUSHIMA 

Eliminación del combustible gastado 	 Eliminación del combustible principal 	 Cierre final 
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Fuente Tepcoy Reuters. 	 EL PAÍS 

pueden organizar su futuro ni tie-
nen esperanza porque el Gobier-
no no les ¡nuestra el calendario y 
una forma de rehacer sus vidas. 
Muchos sufren la incertidumbre 
de si podrán regresar a sus pue-
blos", afirma Yoichi ...ao, un físi-
co profesor en la Universidad Ro-
gakuin, en Tokio, y director de la 
Asociación para la Resurrección 
de Fukushima. Tumer afirnsa 
que "mientras en las zonas afec-
tadas por el tsunami están sien-
do edificadas nuevas casas y la 
gente está rehaciendo sus vidas, 
la mayoría de los evacuados por 
la radiación viven en un limbo, 
incapaces de volver a casa y de 
reconstruir sus vidas en otra par-
te porque carecen de indemniza-
ción adecuada y apoyo". 

» Reconstrucción. Nuevos edi-
ficios, carreteras, líneas de ferro-
carril, barcos pesqueros, automó-
viles han surgido por toda la cos-
ta nororiental de Japón y la eco-
nomía ¡nuestra signos de creci-
miento, animada por las ayudas 
oficiales. El Gobierno central ha 
creado programas para impulsar 
la reconstrucción, con subsidios 
a la vivienda pública, suaviza-
ción de las normativas y ventajas 
fiscales. Casi el 50/  de los restos 
dejados por el tsunami han sido 
incinerados o enterrados. En al-
gunas áreas, la gente está volvien-
do a la vida normal. 

Pero la recuperación va más 
lenta de lo esperado. Algunas co-
munidades han renunciado a la 
idea de volver a levantar sus vi-
viendas en los mismos lugares 
que estaban y se han mudado a 
mayor altura. Otras siguen espe-
rando los nuevos planes urbanísti-
cos. "En las zonas de Senda¡ (capi-
tal de Miyagi) más afectadas por 
el tsunami, hemos decidido mejo-
rar las defensas contra maremo-
tos y en las áreas consideradas 
más peligrosas se ha prohibido la 
construcción de nuevas viviendas 
y se ha recomendado a quienes 
ya vivían en ellas que se muden a 
lugares más seguros en el inte-
rior", explica la oficina de recons-
trucción de Senda¡. Las mismas 
fuentes afirman que, mientras en 
Senda¡ los trabajos de recupera-
ción avanzan a buen ritmo, "desa-
fortunadamente, hay aún mu-
chos municipios en la extensión  

de 500 kilómetros de zonas afecta-
das por el desastre donde no hay 
un claro final a la vista". 

El 52% de los 42 Gobiernos lo-
cales de las regiones devastadas 
consultados en una reciente en- 

cuesta realizada por Asahi afir-
man que necesitarán entre seis y 
10 años más para rehacer sus co-
munidades. El 30% dice que el 
alza del precio de los materiales 
y la falta de mano de obra han 

afectado al proceso de recupera-
ción. La situación es complicada 
en la prefectura de lukushima, 
donde se ha avanzado poco por-
que los trabajos de descontami-
nación han frenado la recons- 

trucción, y el miedo a la radia-
ción frena el regreso de la gente. 

El Gobierno extendió el mes 
pasado de tres a cuatro años el 
permiso a los desplazados para 
permanecer en las viviendas tem-
porales porque se prevé que solo 
el 55% de las nuevas casas planea-
das en twate, Miyagi y lukushi-
ma estén listas para finales de 
marzo de 2014. Esto significa 
que unas 110.000 personas ten-
drán que seguir residiendo en 
condiciones difíciles en casas pre-
fabricadas. En abril de 2012, ex-
tendió a tres años el periodo ini-
cial de dos fijado por la ley. 

Estrategia nuclear. 'Iras el 
accidente, la mayoría de las cen-
trales nucleares de Japón fueron 
desconectadas. En la actualidad, 
solo hay dos reactores en mar-
cha de los 50 que tiene operati-
vos el país. El rechazo popular 
llevó al anterior Gobierno, del 
Partido Democrático de Japón, a 
adoptar una política energética 
que implicaría la renuncia a la 
energía nuclear en la década de 

El apagón nuclear 
ha aumentado la 
importación de gas, 
petróleo y carbón 

Los trabajos de 
descontaminación 
han frenado 
la reconstrucción 

2030. Pero el Ejecutivo del con-
servador Partido Demócrata Li-
beral, salido de las urnas en di-
ciembre pasado, anunció que re-
visaría el apagón nuclear. "Volve-
remos a arrancar los reactores 
nucleares cuando se confirme 
que son seguros", ha insistido 
Shinzo Abc esta semana. La Auto-
ridad de Regulación Nuclear pre-
sentó el borrador de las nuevas 
medidas de seguridad para las 
centrales atómicas en enero pasa-
do. Se prevé que entren en vigor 
en julio. 

Antes de la catástrofe de Fu-
kushima, la energía nuclear pro-
porcionaba el 30% de la electrici-
dad del país. Japón carece de re-
cursos naturales y la paraliza-
ción de las centrales ha obligado 
a importar más petróleo, gas y 
carbón, con el consiguiente im-
pacto para el déficit comercial. 

"Hace dos años, justo después 
del accidente atómico, era opti-
mista y pensaba que Japón utili-
zaría la crisis para reconstruir su 
economía y ser líder en tecnolo-
gía de energías renovables. Poco 
de esto ha sido realizado. Ha habi-
do unos pocos proyectos nuevos 
de energía eólica y solar, pero el 
Gobierno parece ansioso por vol-
vera poner en marcha las centra-
les nucleares", afirma James B. 
Cole, profesor de la Universidad 
Tsukuba. "Estoy decepcionado 
porque los ciudadanos japoneses 
han protestado poco. La mayoría 
de las víctimas en la prefectura 
de Fukushima aún no han recibi-
do indemnización por sus pérdi-
das. t'epco ha subido el precio de 
la electricidad con poca oposi-
ción. Hasta la fecha, veo poco 
cambio real o reforma como re-
sultado del 11 de marzo de 2011". 

- 
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