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Almería en prime time

Supongo que a muchos lugares les
pasa exactamente lo mismo. Sólo
salen en los programas de televi-
sión cuando alguna desgracia ocu-
rre dentro de sus límites geográfi-
cos. Ahora volvemos a la máxima
audiencia en forma de tiros salva-
jes y cobardes y con cadáveres de
por medio. Conexiones en directo
nos recuerdan la existencia de un
pueblo como Gérgal convertido en
plató de televisión. Creo que desde
que los programas del corazón se
ocupan de las vísceras, cada vez
que salta un suceso de Almería a las
televisiones nacionales, una sarta
de insensateces se vierten sobre
nuestra provincia, ocultando su
imagen verdadera y dibujando una
serie de tópicos sobre nuestra ma-
nera de ser. Pedir a estas alturas a
las televisiones un poco más de
sensatez es como clamar en el de-
sierto. La audiencia lo justifica to-
do, bien sea sobre Marta del Casti-
llo o sobre la salvaje muerte de una
pequeña en Santiago. No dejes que
una historia predeterminada, es-
tropee horas de programas absur-
dos en horario de máxima audien-
cia. Seguirán así.
Carlos Miñambres (Almería)

La cultura del diálogo

Clama el cielo que los políticos se
resistan a hablar. Lo mismo del
problema de Cataluña, que la desa-
parición de ETA, que de Bárcenas o
los ERE. También aquí, el equipo
de Gobierno no consensúa nada
con la oposición y esta se niega a

hablar con ellos. Falta cultura de-
mocrática a chorros. Los ciudada-
nos tenemos que exigir a los políti-
cos, menos batallas en forma de ti-
tulares que sólo buscan una foto o
su momento de gloria en progra-
mas mal llamados de debate y que
de esto tengan muy poco.
Amalia Fernández (Roquetas)

Disparate Algarrobico

No entiendo como un hotel con las
obras paralizadas desde hace más
de seis años, con un montón de sen-
tencias en contra, está todavía en
pie. Es normal que nuestro sistema
jurídico otorgue las suficientes ga-
rantías como para impedir que na-
die sea condenado sin todos los

pronunciamientos judiciales que
les permitan asegurar una asisten-
cia legal en condiciones de igual-
dad. De ahí a que el proceso judi-
cial se eternice y esconda detrás de
un montón de papeles hay un abis-
mo que nunca debemos cruzar. Es
intolerable que asuntos duerman
durante años en las salas de los juz-
gados. No es posible una justicia
peor. El Algarrobico es un verdade-
ro insulto al más mínimo sentido
común.
Estaban Rodríguez (Níjar)

Miki&Duarte

Editorial

SINDICATOS EN
ENTREDICHO

L
A segunda fase de la operación Heracles,
desplegada el martes por la Guardia Civil
en el marco de las investigaciones sobre el
escándalo de los ERE, ha concluido con la

detención de dos sindicalistas y la imputación de
otros seis. Se trata de miembros destacados de las
dos centrales sindicales mayoritarias, CCOO y
UGT, que tuvieron un papel relevante en la inter-
mediación y gestión de expedientes de regulación
de empleo durante la época en que actuó la trama
de corrupción dedicada al saqueo de los fondos pú-
blicos. La indagación policial y judicial se encuen-
tra en pleno desarrollo y, por tanto, es imposible
establecer el grado de responsabilidad penal en
que cada uno de estos imputados haya podido in-
currir. No obstante, los distintos autos ya emitidos
por la juez Mercedes Alaya autorizan a considerar
que en la red de corrupción organizada en torno a
los ERE y las subvenciones a empresas en crisis
existe una “rama sindical” que, junto a los cargos
políticos, consultores, aseguradores y abogados,

en la que presunta-
mente participan
algunos dirigentes
sindicales, a título
individual o en
nombre de la cen-
tral, aprovechó la
falta de control de la
Administración au-
tonómica en su pro-

pio beneficio. Por otra parte, uno de los sindicatos
afectados, UGT, es objeto de otro complejo proce-
dimiento judicial en el que se pone en cuestión el
uso presuntamente indebido de otros fondos de la
Junta y de la UE, legalmente destinados a la forma-
ción de trabajadores o la negociación colectiva, pe-
ro que en la práctica habrían sido dedicados a gas-
tos de funcionamiento ordinario de la central e in-
cluso manipulados mediante la falsificación de
facturas. Estos hechos e indicios han aumentado el
nivel de descrédito de las organizaciones sindica-
les y auspiciado la consolidación de la tendencia en
algunos sectores políticos a negarles su validez co-
mo interlocutores sociales y representantes legíti-
mos de los trabajadores. Es un papel, este último,
que aparece consagrado en la Constitución y que
debe ser preservado independientemente de he-
chos circunstanciales que hacen perder crédito a
CCOO y UGT. La mejor forma de combatir a quie-
nes pretenden acabar con el papel de los sindicatos
y acentuar el desequilibrio social es, precisamente,
que la instrucción de estas supuestas irregularida-
des avance hasta su culminación y enjuiciamiento
por los tribunales correspondientes, y que las pro-
pias organizaciones afectadas, en vez de ejercer la
política del avestruz, depuren las responsabilida-
des de sus presuntos corruptos, separándolos de
sus funciones y limpiando la imagen del colectivo
que ha sido dañada gravemente. Sería la garantía
de que el daño no fuera también irreversible.

● Las cartas no deben exceder
de las 20 líneas y han de estar
firmadas, indicando el DNI
y el domicilio.

La instrucción judicial y

la propia depuración de

responsabilidades en el

seno de los sindicatos

son la mejor respuesta

al creciente descrédito

CARTAS AL DIRECTOR Correo: C/ Maestro Serrano, 9 1º, 04004 Almería e-mail: redaccion@elameria.es

En favor de nuestros pensionistas
Siempre se ha dicho que cuando los jubilados se movilizaran, podían
provocar un cambio de gobierno. Por desgracia, esa capacidad de movi-
lización aún se encuentra pendiente de llegar. Digo por desgracia, por-
que en este país, tenemos ese enorme déficit; tampoco quiero que se con-
vierta en un país a la griega, con constantes enfrentamientos en sus ca-
lles, convertidas en auténticos campos de batalla, pero estoy igualmente
seguro de que buena parte de los recortes salvajes que nos han aplicado y
que nos hemos tragado sin más, serían más llevaderos si quienes los han
llevado a la práctica no nos lo hubiéramos aceptado como corderos. La
resignación jamás ha sido una buena compañera de viaje y el trágala,
aún menos. Soy consciente de que estamos frente a una crisis sin prece-
dentes, pero la tomadura de pelo que se ha llevado a cabo con los pensio-
nistas en este país ha sido un escarnio. Lo peor de todo es el engaño; es
intolerable que el gobierno insista una y otra vez en que se han revalori-
zado las pensiones; es mentira. Si suben un 0,25% y los preciosa lo hacen
un 1,5% perdemos un punto de poder adquisitivo, lo diga quien lo diga.
Dejen ya de tomarnos el pelo como si fuéramos tontos. Si van a decir al-
go, que sea la verdad.
Antonio Jesús Nieto (Almería)
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M. P.

No todos los niños del mundo na-
cen en el seno de una familia con
estabilidad. La economía, la salud
y en definitiva un hogar desectruc-
turado no es el lugar perfecto para
el desarrollo de los más pequeños
de la casa. Pero por fortuna, las ad-
ministraciones como en este caso
la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta a través del Ser-
vicio de Protección de Menores, y
la Cruz Roja Española en Almería,
llevan a cabo los llamados progra-
mas de acogimiento familiar me-
diante los cuales estos niños pue-
den disfrutar de una familia, como
lo han hecho ya un total de 194 pe-
queños de 0 a 6 años a lo largo de
2013. Y para que las familias se su-
men a este programa Salud hace
un llamamiento e inicia mañana
una campaña de promoción del

acogimiento familiar en centros
de Atención Primaria de la capital,
cuyo objetivo es dar a conocer las
distintas modalidades de acogi-
miento familiar que permiten cu-
brir las necesidades de afecto y
atención de los menores en situa-
ción de desamparo. La campaña
ha sido presentada por la delega-
da del Gobierno, Sonia Ferrer, el
delegado territorial de Salud y
Bienestar Social, Alfredo Valdivia
y el coordinador de Cruz Roja Es-
pañola en Almería, Francisco Vi-
cente, ya que esta organización ac-
túa como entidad colaboradora en
la provincia del Programa de Aco-
gimiento de Menores de la Conse-
jería. A partir de este viernes y has-
ta finales del mes de noviembre,
profesionales del Servicio de Pro-
tección de Menores y de Cruz Ro-
ja se desplazarán a una decena de
centros de salud de la capital, pa-

ra ofrecer charlas informativas so-
bre el acogimiento familiar, con
especial hincapié en dos de sus
modalidades, el acogimiento de
urgencia y el profesionalizado. La
campaña recorrerá los centros de
salud Mediterráneo-Torrecárde-
nas, Cruz de Caravaca, Almería
Centro, Plaza de Toros, Oliveros,
Puche, Nueva Andalucía, Ciudad
Jardín, Virgen del Mar y Nicolás
Salmerón. El acogimiento familiar
es una medida complementaria y
no tiene como objetivo la sustitu-
ción de la familia de origen del me-
nor, como ocurre en el caso de la
adopción. Para hacerla posible es
imprescindible el compromiso so-
cial, la voluntariedad, colabora-
ción, altruismo y solidaridad de
las familias acogedoras. El acogi-
miento familiar presenta diversas
modalidades, en función de la du-
ración, las circunstancias del me-
nor y sus características, etc. La
campaña de promoción que se ini-
cia esta semana en los centros de
salud de Almería se va a centrar es-
pecialmente en las modalidades
de urgencia y acogimiento profe-
sionalizado.

● Mañana arranca la campaña de

promoción de las modalidades de urgencia y

profesionalizada para pequeños desamparados

Junta y Cruz Roja llaman en centros
de salud al acogimiento familiar

JAVIER ALONSO

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería en el centro junto al delegado provincial de Salud y el coordinador de Cruz Roja en Almería.

CCOO pide que
el SAS elimine
el temario
común de las
oposiciones

Redacción

La Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de
CCOO ha solicitado al Servicio
Andaluz de Salud (SAS), du-
rante la reunión de la Comi-
sión Técnica de la Oferta Públi-
ca de Empleo (OPE) de 2013
que el personal titular de plaza
que concurra por el turno de
promoción interna quede
exento de realizar el ejercicio
correspondiente a la parte co-
mún del temario. Esta organi-
zación sindical considera que
los participantes ya superaron
la prueba de esta parte del te-
mario al aprobar el concurso
oposición de su categoría de
origen. El acuerdo al que han
llegado el SAS y las organiza-
ciones integrantes de la Mesa

Sectorial de Sanidad de Anda-
lucía -CCOO, SATSE, UGT,
CSI-F y FASPI-, de convocar, al
menos, 346 plazas por el turno
de promoción interna para la
OPE del año 2013, de un total
de 915, y ofertarlas a través de
una convocatoria conjunta,
posibilita, según lo que esta-
blece el Decreto 136/2001 que
regula el sistema selectivo del
SAS, que puedan eximirse a los
aspirantes de determinados
ejercicios relacionados con la
plaza que ocupan. En este ca-
so, el temario común es gene-
ral para todas las categorías.
Esta medida sería de aplica-
ción a cualquier profesional,
con plaza en propiedad que de-
see participar como aspirante
a obtener plaza en otra catego-
ría en el cupo reservado para
promoción interna.

El sindicato pide esta

medida para el turno

de promoción interna

que superó la prueba

DIARIO DE ALMERÍA

Los alumnos durante el curso.

EN BREVE

Donaciones de sangre
esta tarde en el centro
de salud de Serón
COLECTAS. Los profesionales del
Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Almería, dependiente del
Servicio Andaluz de Salud
(SAS), se desplazan esta tarde
hasta el centro de salud del mu-
nicipio almeriense de Serón. Se-
rá entre las 17:30 y las 21:30 ho-
ras cuando todas las personas in-
teresadas en donar sangre pue-
dan hacerlo en una consulta ha-
bilitada para ello.

Alumnos de Trabajo
Social analizan la
prostitución
SEMINARIO. Los alumnos del
Centro Universitario de Tra-
bajo Social, que se encuentra
adscrito a la Universidad de
Almería (UAL) y cuyo titular
es la Fundación Almería So-
cial y Laboral, han analizado
la situación de la prostitución
en Almería, a través de un se-
minario que se enmarca en las
jornadas Trabajo Social y Gé-
nero.

Exhibiciones para
embarazadas y
mamás gratuitas
CHICCO. Durante toda la tarde
de mañana se llevarán a cabo
en la planta baja de las instala-
ciones de Chicco Almería exhi-
biciones gratuitas de las diver-
sas actividades que se realiza-
rán a lo largo del año, destina-
das principalmente a embara-
zadas y mamás, pero abiertas
a cualquier mujer que quiera
disfrutar de actividades físicas
orientadas a la salud.

LAS MODALIDADES
5

URGENCIA

Este acogimiento ofrece
una respuesta inmediata
Es una modalidad del
acogimiento familiar simple,
en la que se trata de dar
respuesta a situaciones de
emergencia que requieren
una separación inmediata del
menor de su núcleo familiar y
se pretende evitar su paso por
un centro residencial. Es
exclusivo para menores de
entre 0 y 6 años y suele durar
un máximo de seis meses.

PROFESIONALIZADO

Enfocado a menores con
necesidades especiales
Es aquel en el que debido a
las especiales circunstancias
y dificultades del menor, se
requiere de una persona con
titulación en los ámbitos
social, sanitario o educativo.
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Redacción

Una jueza ha vuelto a denegar al
exinterventor municipal de El Eji-
do José Alemán, imputado como
presunto cerebro de la presunta
trama de corrupción política y em-
presarial en torno al anterior equi-
po de gobierno, su reincorpora-

ción al puesto de jefe del Área de
Turismo, Comercio y Sanidad del
Ayuntamiento que asumió tras ser
cesado en su anterior cargo y ha
confirmado cautelarmente su se-
paración definitiva del servicio
por falta “muy grave”. El despido
de Alemán se materializó en febre-
ro de 2012 después de que queda-
se acreditado en una investigación
interna que contabilizó “a sabien-
das de que eran inexistentes” casi
43 millones de euros como dere-
chos de cobro pendientes de pago
en los presupuestos de la corpora-
ción local ejidense correspondien-
tes a los ejercicios 2007 y 2008.

El auto del Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo número 2
de Almería ha desestimado por se-

gunda vez la medida cautelar inte-
resada por el exinterventor y ha
rechazado suspender la separa-
ción del servicio de forma caute-
lar, y por tanto, autorizar su vuel-
ta al trabajo en el seno del Consis-
torio. Es, asimismo, la cuarta me-
dida cautelar que gana el Ayunta-
miento a Alemán, que ha perdido
dos procedimientos contencioso-
administrativos.

La jueza recuerda que la suspen-
sión ya fue planteada por el de-
mandante cuando presentó el re-
curso que ahora debe sustanciar y
que la solicitud fue desestimada
en otro auto, dictado a principios
de julio de 2012. Subraya que no
han variado las circunstancias que
entonces se tuvieron en cuenta pa-
ra denegar la reincorporación.
Alemán, a quien se le impuso la
sanción de separación del servi-
cio, también recurrió la suspen-
sión cautelar de funciones que se
acordó durante la tramitación del
expediente disciplinario, suspen-
sión que fue declarada ajustada a
derecho por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número
3 de Almería y por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía.

Nueva negativa a que José
Alemán se reincorpore al
Ayuntamiento de El Ejido
● La juez señala que

no han variado las

circunstancias que

motivaron su

separación del cargo

Por tercera vez el puerto de Almería
recibe la escala de la Plataforma
Saipen 7000, que ya estuvo en 2008
en la instalación el gasoducto de
Medgaz. Procede de aguas territo-
riales de Libia y tiene como próximo
destino las aguas de Nigeria. Tiene
170 metros de altura desde nivel del
mar, desplaza 172.000 toneladas y
una tripulación de 700 trabajadores.
El Saipem 7000 es la segunda ma-
yor grúa marina del mundo, tras la
SSCV Thialf (14 200 t). Las grúas
que equipa garantizan un poder de
elevación de 14 000 toneladas a 42
metros sobre la cubierta. Su propie-
taria es la empresa italiana de inge-
niería y construcción Saipem, fue
concebido a principios de los años
1980 como una grúa para instalar
plataformas petrolíferas multifun-
ción, para establecer las cubiertas y
sus estructuras usando sus dos
grandes grúas giratorias. Es capaz
de sostener a los trabajadores del
montaje de la plataforma dándoles
cobijo e instalaciones.

De Libia hasta
Nigeria pasando
por Almería

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

UGT se reúne con
miembros de la
Asociación de
Desempleados

TRABAJO. Miembros de la Eje-
cutiva de UGT Almería, enca-
bezada por su Secretario Ge-
neral, Félix López Alcaraz,
mantuvieron un encuentro re-
presentantes de la Asociación
Solidaria Desempleados de Al-
mería. Durante la reunión, tra-
taron asuntos relacionados
con el desempleo, solicitando
ASDAL la colaboración de UGT
Almería para realizar acciones
que busquen la generación de
puestos de trabajo.

Ana Pastor vuelve a
olvidar a Almería en el
corredor mediterráneo
CONTROL. La ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, destacó en
la sesión de control que la in-
versión en el Corredor Medi-
terráneo para 2014 represen-
ta el 22 % de lo presupuestado
para todas las conexiones fe-
rroviarias de España y señaló
que esta infraestructura “es ya
una realidad”. La ministra se
olvidó de mencionar Almería
en su intervención.

Los veterinarios
celebraron los actos
de su patrón
VIERNES. El colegio de Veteri-
narios de Almería celebró el
pasado viernes la festividad de
su patrón, San Francisco de
Asís. Los actos conmemorati-
vos comenzaron en la parro-
quia feligresía a la que perte-
nece el colegio desde que
inauguraran sus instalaciones.

DIARIO DE ALMERÍA

EN BREVE

DIARIO DE ALMERÍA

Juan Enciso y José Alemán.
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Redacción

Agrobío recibió ayer la visita de
varios miembros del Consejo Su-
perior Agrario (órgano consulti-
vo dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente), interesados en
conocer de cerca el denominado
‘Modelo Almería’ de producción
hortofrutícola. La delegación es-
tuvo encabezada por la presiden-
ta del Consejo Superior Agrario,
Encarnación Redondo, el secre-
tario, Isidoro de Salvador y el vo-
cal Francisco Jordán. Durante to-
da la jornada, el gerente de Agro-
bío, José Antonio Santorromán,
y el equipo de I+D+i encabeza-
do por el responsable, Enric Vila,
y técnicos de campo, les mostra-
ron algunos de los principales
avances del campo y de los estu-
dios de I+D orientados al control
de las principales plagas presen-
tes en cultivos hortícolas.

Hace unos meses la firma rea-
lizó una exposición de sus pro-
ductos y estudios en I+D+i ante
el máximo órgano consultivo de
carácter colegiado del Ministerio
e invitó a sus miembros a conocer
in situ los avances realizados en
el sector de la industria auxiliar.
Ayer mismo tuvo lugar el encuen-
tro en las instalaciones de la em-
presa, y el resultado es más que
positivo, ya que la presidenta del
Consejo Superior Agrario, Encar-
nación Redondo, trasladó su dis-
posición a “presentar en el Parla-
mento Europeo (PE) todos los
avances que se están haciendo en
Agrobío y el campo almeriense”.

Redondo, quien ha ejercido co-
mo eurodiputada durante diez
años, explicó que es precisamen-
te en el PE donde “más influencia
podríamos tener, así como en las
tres comisiones relacionadas con
el sector, como son la Comisión
de Agricultura, que por primera

vez en esta legislatura tiene co-
decisión, la de Medio Ambiente,
que en muchos aspectos tenía co-
decisión y que tiene que ir de la
mano de Agricultura, y la de Pre-
supuestos, que es la que maneja
el tema monetario”. En este sen-
tido, comentó que actualmente
está en marcha el VIII Programa
Marco de Calidad y diferentes
programas de Innovación o I+D
a los que la empresa podría optar
presentando propuestas, como

referente del sector que es y des-
de su posición privilegiada como
líder en biotecnología.

La presidenta del Consejo Su-
perior Agrario destacó: “La utili-
zación de fitosanitarios provoca-
ba grandes inconvenientes en las
exportaciones, pero gracias a
empresas como Agrobío es un te-
ma resuelto. Se ha dado un gran
paso adelante y ahora hay que se-
guir trabajando en esta línea sin
poner puertas al campo”.

El Consejo Superior Agrario mostrará los
avances del campo y Agrobío en Europa
● La empresa ha recibido la visita de la

presidenta del organismo, Encarnación

Redondo, y otros miembros del mismo

La semana que viene
se constituirá el Foro
Español de la Patata
ENCUENTRO. El próximo jueves
17 de octubre, en el marco de la
Feria Internacional de Frutas y
Hortalizas, Fruit Attraction, se
constituirá el Foro Español de
la Patata, cuyo objetivo es crear
un punto de encuentro para to-
dos los eslabones que integran
la cadena de valor y consen-
suar propuestas que contribu-
yan a la sostenibilidad de la
producción y del conjunto de
actividades económicas vincu-
ladas al sector.

En Almería cierran
tres oficinas de
Catalunya Banc
REGULACIÓN. El sindicato
CCOO ha lamentado que el
expediente de regulación de
empleo (ERE) para 2.153 per-
sonas pactado entre la direc-
ción y los cuatro sindicatos de
Catalunya Banc (SEC, CCOO,
UGT y Csica) supondrá “el
desmantelamiento y la desa-
parición de todo el negocio en
Andalucía” y la pérdida de los
197 empleos que existen en la
comunidad. En Almería cie-
rran las tres oficinas, con 18
empleados.

EN BREVE

DIARIO DE ALMERÍA

E. Vila, F. Jordán, E. Redondo, J.A. Santorromán e I. de Salvador.

PRECIOS AGRÍCOLAS EN SUBASTA REALIZADA AYER EN AGRUPAEJIDO

1,41

Cortes Berenjena Larga Calabacín Fino Calabacín Gordo Judía Perona Larga Melón Galia

1 0,46 0,57 0,48 1,41 -

2 0,41 0,55 0,43 1,19

3 0,39 0,52 0,41 1,14

4 0,37 0,49 0,39 1,07

5 0,36 0,48 0,37 1,03

Cortes Melón Amarillo Melón Categoría Pepino Almería Pepino Corto Negro Pepino Francés

1 - - 0,22 0,30 0,15

2 0,19 0,26 0,11

3 0,23 0,09

4 0,07

5

Cortes Pto. Corto Amarillo Pto. Corto Rojo Pto. Corto Verde Pto. Italiano Verde Pto. Largo Verde

1 0,64 0,60 0,53 0,53 0,69

2 0,60 0,58 0,50 0,48 0,64

3 0,53 0,48 0,45 0,55

4 0,50 0,46 0,43 0,50

5 0,48

Cortes Pto. Largo Rojo Tomate Pera Tomate Larga Vida Tomate L/Vida Verde Tomate Ramo

1 0,93 - 0,30 - -

2 0,86 0,24

3 0,79

4 0,76

5 0,75

Fuente: Agrupaejido.

JUDÍA PERONA LARGA

D

0.53

PTO. ITALIANO VERDE

D
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Jorge Muñoz SEVILLA

La segunda fase de la operación
Heracles, que la juez Mercedes
Alaya ha centrado sobre las ayu-
das concedidas a la Sierra Norte de
Sevilla y a la Faja Pirítica de Huel-
va, también ha arrastrado a un
buen número de sindicalistas de
UGT y CCOO, además de varios
empresarios y empleados de ban-
ca relacionados con la gestión de
las ayudas en las que se cobraron
comisiones por encima de la me-
dia del mercado.

La Heracles II se saldó finalmen-
te con la detención de diez perso-
nas y la imputación de otras 45,
aunque la Unidad Central Opera-
tiva (UCO) de la Guardia Civil pu-
so en libertad ayer a dos de los de-
tenidos, uno de ellos el ex director
de una sucursal bancaria en Jaén
–identificado como F. J. G. C.– y
uno de los dos hermanos arresta-
dos en Córdoba, donde fueron
capturados el ex responsable de
CCOO Francisco Casado y su her-

mano José Manuel. También ha si-
do puesto en libertad por la UCO
el empresario segoviano Juan Je-
sús Sánchez Álvarez. Los investi-
gadores estaban ayer tomando de-
claraciones a alguno de los arres-
tados y esta misma mañana lo ha-
rán con los dos últimos.

Los otros siete detenidos conti-
nuaban al cierre de esta edición en
las dependencias de la Guardia Ci-
vil de Montequinto, en Sevilla, a la
espera de su probable puesta a dis-
posición de la juez Alaya, que está
previsto que se produzca a lo largo
de esta jornada, previsiblemente
por la tarde.

En la nueva fase, la Guardia Ci-
vil ha detenido a dos represen-
tantes sindicales y ha imputado a
otros seis, una actuación que

constituye una de las vertientes
de la investigación, en la que se
trata de averiguar la participa-
ción de representantes y dirigen-
tes de las organizaciones sindica-
les en los procesos de ERE asocia-
dos a las distintas pólizas de pre-
jubilaciones, así como su rela-
ción con las “asociaciones ilíci-
tas” descritas en la primera fase,
concluyendo si pudiese existir al-
gún tipo de responsabilidad pe-
nal, advirtió ayer el instituto ar-
mado en un comunicado.

Los sindicalistas detenidos y
que pasarán mañana a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción
número 6 de Sevilla son el ex se-
cretario provincial de UGT en Cá-
diz Salvador Mera Crespo, y el ex
secretario de Desarrollo Indus-

trial de CCOO en Andalucía Ro-
berto Carmona Soto.

Otro de los ámbitos en los que se
centra la segunda fase de la opera-
ción Heracles, que la Guardia Civil
desarrolló el pasado martes en
ocho provincias –Madrid, Sego-
via, Barcelona, Jaén, Sevilla, Má-
laga, Córdoba y Cádiz– son las
irregularidades en la concesión de
las ayudas a empresas y es aquí
donde se pretende establecer el

papel jugado por diversos emplea-
dos de distintas sucursales banca-
rias. La Guardia Civil recuerda que
se ha detenido al director de una
de las entidades bancarias, en re-
lación con diferentes operativas
vinculadas a posibles acciones de
blanqueo de capitales y los entra-
mados ilícitos instrumentales que
se destaparon en la primera fase
de la operación, desarrollada en
marzo pasado.

También se pretende determi-
nar el papel desarrollado por de-
terminados responsables públicos
en la concesión de las ayudas, co-
mo es el caso del ex director del
área de Empleo e Innovación de la
Diputación de Sevilla Manuel En-
rique Rodríguez Contreras, que
permanece detenido desde el pa-
sado martes y que se ha acogido a
su derecho constitucional a no de-
clarar ante la Guardia Civil.

La juez Mercedes Alaya ha re-
cordado que, según diversos indi-
cios que hay en la causa, Manuel
Enrique Rodríguez es una persona

● La Guardia Civil deja en libertad a tres detenidos
en la macrorredada del martes mientras que los siete
restantes pasarán esta tarde a disposición de Alaya

1 2

REACCIONES
5

Susana Díaz
PRESIDENTA DE LA JUNTA

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, consideró
ayer que es “mejor” que finalice
cuanto antes la instrucción del
caso de los ERE fraudulentos
para que se pueda devolver el di-
nero y para que “paguen” aque-
llas personas que han tenido al-
gún tipo de responsabilidad en
los hechos que se investigan.

“Cuanto antes
paguen los
responsables,
mejor”

Francisco Fdez. Sevilla
SECRETARIO GENERAL DE UGT-A

El secretario general de UGT en
Andalucía, Francisco Fernández
Sevilla, dijo que no tiene “indicios”
de que más miembros del sindica-
to estén implicados, pero recono-
ció que, “visto lo visto, no se puede
descartar nada”. El dirigente uge-
tista al sindicato subrayó que el se
desconocen “los motivos” por los
que “se retiene” a Mera.

“Visto lo visto, no
se puede descartar
que vaya a haber
más implicados”

Carlos Rojas
PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PP

El portavoz parlamentario del PP-
A, Carlos Rojas, afirmó que las de-
tenciones “salpican a toda la cúpu-
la socialista y especialmente” a la
presidenta de la Junta, Susana Dí-
az, al ser detenido un “alto dirigente
del PSOE”. Según el dirigente del
PP, Rodríguez Contreras es un “alto
cargo socialista y todo indica que
Susana Díaz lo conoce muy bien”.

“La detención
de un alto cargo
socialista salpica
a Susana Díaz”

Fco. Álvarez de la Chica
PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PSOE

El portavoz del grupo socialista
en el Parlamento expresó el de-
seo de su partido de que la acción
de la justicia sea “implacable, rá-
pida y justa”, apuntando que no
les gustaría que ningún presunto
autor de un delito eludiera la jus-
ticia por el hecho de que algunos
de los delitos que se le imputan
hayan prescrito.

“Deseamos que la
acción de la Justicia
sea implacable,
rápida y justa”

JOSÉ MANUEL PEDROSA / EFE

D. G. G. C..

CRÓNICA DE UN

REGISTRO
La Guardia Civil difundió
ayer un vídeo con las
imágenes de un registro en
una vivienda donde fueron
intervenidos 23.000 euros

La operación de Alaya arrastra
a ocho representantes sindicales

Entre los arrestados

que han quedado en

libertad está un director

de banco de Jaén

EL ESCÁNDALO DE LOS ERE FRAUDULENTOS | HERACLES II PERSIGUE EL RASTRO DE LAS SOBRECOMISIONES
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J. Muñoz SEVILLA

Los sindicalistas que ahora han si-
do detenidos en el marco de la
operación Heracles II Salvador
Mera y Roberto Carmona denun-
ciaron en agosto pasado al aboga-
do del bufete de Estudios Jurídicos
Villasís Carlos Leal Bonmati, tam-
bién imputado en la causa, por
presunta apropiación indebida de
las ayudas concedidas a la asocia-
ción de la Faja Pirítica de Huelva.

Esta denuncia ha sido remitida
por la juez Alaya a la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil para su investigación,
aunque algunas fuentes del caso
atribuyen la misma a una especie
de cortina de humo para tratar de

de la “absoluta confianza” del ex
consejero de Empleo José Antonio
Viera, quien para Alaya “jugó un
papel esencial” en la concesión de
las ayudas a la Sierra Norte. Viera
fue uno de los cinco ex altos cargos
de la Junta que fueron preimputa-
dos por la juez Alaya junto a los ex
presidentes de la Junta Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, en
el auto que la instructora dictó el
pasado 10 de septiembre y que se
encuentra recurrido por la Fiscalía
Anticorrupción al considerar que
la resolución de la magistrada no
estaba suficientemente motivado.

Por último, la operación Hera-
cles II indaga en los pagos de em-
presarios a las tramas ilícitas des-
cubiertas, como contrapresta-
ción a la financiación pública ob-
tenida en sus expedientes de re-
gulación de empleo.

Los agentes de la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) practica-
ron el pasado martes diez regis-
tros en las viviendas de los dete-
nidos y de otros imputados, así
como en el despacho que Manuel
Enrique Rodríguez tenía en la Di-
putación Provincial de Sevilla.

Uno de los registros se llevó a ca-
bo en la vivienda del presidente
del consejo de Administración de
Surcolor Antonio Manuel Busta-
mante en Gines, donde los agentes
intervinieron con la ayuda de un
perro detector de dinero 23.000
euros en una caja fuerte.

1. Un perro de la Guardia Civil rastrea el domicilio del
presidente de Surcolor Antonio Manuel Bustamante,
en Gines. 2. Los agentes cuentan el dinero intervenido,
que asciende a 23.000 euros.3. Un guardia civil
inspecciona documentos en la vivienda. 4. El material
informático incautado, entre CD y discos duros. 5.
Examinando los archivos informáticos.3

4

5

Rodolfo Benito
SECRETARIO EJECUTIVA CCOO

El secretario de Estudios de la
Ejecutiva confederal de Comisio-
nes Obreras (CCOO), Rodolfo
Benito, exigió a la juez Alaya “ri-
gor” y “rapidez” en la instrucción
de la causa y criticó que está in-
curriendo en múltiples “deficien-
cias” y “a sabiendas” del “tre-
mendo daño” que se está cau-
sando al sindicalismo.

“Alaya instruye
a sabiendas
del tremendo e
irreparable daño”

Juan Ignacio Zoido
PRESIDENTE DEL PP-A

El presidente del PP-A, Juan Igna-
cio Zoido, aseguró ayer que el avan-
ce de la investigación “está demos-
trando” que el caso de los ERE
fraudulentos “es una auténtica tra-
ma perfectamente orquestada en-
tre la Junta, los dirigentes del
PSOE y también los sindicatos para
defraudar gran cantidad de dinero
de los trabajadores en desempleo”.

“Es una trama
orquestada entre
Junta, PSOE y
sindicatos”

Rafael Merino
PORTAVOZ ADJUNTO DEL PP

El portavoz adjunto del Grupo Po-
pular en el Congreso de los Dipu-
tados, Rafael Merino, pidió expli-
caciones al PSOE por el caso de
los ERE fraudulentos porque, se-
gún ha recalcado, las últimas de-
cisiones de la juez evidencian que
era una “trama organizada” por la
Junta de Andalucía y no un asunto
de “tres o cuatro golfos”.

“Se trata de una
trama montada por la
Junta, no un asunto
de cuatro golfos”

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

El secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, dijo ayer que
el modo en el que se ha detenido a
sindicalistas en Andalucía “no de-
bería tener cabida en un estado de-
mocrático”.Toxo declaró que el he-
cho de que se esté dictando una
“sentencia mediática” hace “mu-
chísimo daño” que “en parte será
ya irreparable” para los sindicatos.

“El modo como se ha
detenido no debería
tener cabida en un
Estado democrático”

SERGIO BARRENECHEA / EFE

evitar de responsabilizarse de la
administración de las cantidades
de dinero que pasaron por esta
asociación. En la asociación de la
Faja Pirítica figuraban como presi-
dente y vicepresidente el ex secre-
tario general de UGT-A Manuel
Pastrana y el secretario general de
CCOO Francisco Carbonero, res-
pectivamente, y según las mismas
fuentes consultadas la denuncia
ha sido presentada precisamente
por las personas que únicamente
podían disponer de los fondos.

Según los denunciantes, los
miembros de la asociación son to-
dos los trabajadores de las empre-
sas mineras de la Faja Pirítica de

Huelva que entregaron su aporta-
ción para su gestión a los planes de
prejubilación, y el abogado Carlos
Leal Bonmati recibió, al menos, la
cantidad de 1.730.000 euros, de
los que habría dispuesto “ilegíti-
mamente y abusando de la con-
fianza recibida, distrayéndolos de
su destino”, en alusión a los planes
de prejubilación.

Carlos Leal Bonmati reveló en
su declaración ante la juez Alaya,
en julio pasado, que las asocia-
ciones eran en realidad los “sin-
dicatos” y que las mismas se crea-
ban para canalizar algunas sub-
venciones. La juez Alaya dedujo
de su declaración que la asocia-
ción de la Faja Pirítica “carente
de asociados y de estructura aso-
ciativa”, era tan sólo un instru-
mento en manos de los sindicatos
UGT y CCOO”, a lo que el fiscal
puntualizó que se trataría de una
“mera pantalla que habría burla-
do todos los controles fiscales, la-
borales y administrativos”.

Dos de los ahora detenidos
denunciaron en agosto
al abogado de Villasís

Bonmati reveló a Alaya

que la asociación de

trabajadores equivalía en

realidad a los sindicatos

Alaya remite a la UCO
la denuncia que acusa a
Carlos Leal de apropiarse
de 1,7 millones de euros

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Un agente en uno de los registros.
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El secretario general de
Economía de la Junta de
Andalucía remarca que a
este índice sigue, de
forma habitual, la mejora
del empleo y del resto de
indicadores económicos
:: M. CÁRCELES
ALMERÍA. Si se cumplen las ex-
pectativas de los empresarios, la eco-
nomía va a comenzar el cambio de
ciclo de manera casi inmediata. Al
menos en sus primeros pasos. El In-
dicador de Confianza Empresarial
Armonizado de Andalucía (ICEA)
indica que las expectativas de la pa-

tronal andaluza han mejorado un
15,75% desde que comenzara el año.
Y en este ámbito, Almería y Jaén son
las que han dado muestras de un me-
jor comportamiento. De hecho, a
día de hoy sólo Jaén (en puertas de
la campaña de la aceituna) y Mála-
ga (cuya temporada turística es más
amplia y menos estacional que la al-
meriense) obtienen un mejor dato
del ICEA que Almería.

A día de hoy, el optimismo al-
meriense respecto del comporta-
miento de la economía es un 3,2%
superior al de la media andaluza.
Y según este estudio sociológico
elaborado por el Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía
con colaboración del Consejo An-

daluz de Cámaras de Comercio, dic-
tamina que el 71,2% de los empre-
sarios cree que el cuarto trimestre
del año la economía almeriense irá
igual o mejor que el tercer perio-
do del año. Es la cifra más elevada
de toda Andalucía.

«Almería es una provincia que
siempre está innovando. De las 14
cámaras de Andalucía, los datos de
Almería son los más positivos siem-
pre», remarcaba el presidente del
Consejo Andaluz de Cámaras, An-
tonio Ponce, alegando la «unión»
del empresariado almeriense, del
que alabó que «no llora». Un argu-
mento que también empleó Die-
go Martínez Cano, presidente de
la Cámara de Comercio de Alme-

ría. «La mejora de la confianza es
que la gente está empezando a ob-
servar que se pueda crecer y que
es posible la recuperación», argu-
yó. «Y esto también supone una
mejora en las posibilidades del em-
pleo», principal consecuencia ne-
gativa de la actual marcha de la eco-
nomía en la provincia. «Las cifras
macroeconómicas comienzan a
cuadrar pese al desempleo», ase-
veró Martínez Cano.

Gaspar Llanes, secretario general
de Economía de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de la Junta de Andalucía, alabó
estas cifras y alegó en todo momen-
to que son un primer indicador de
esperanza en la mejoría del resto de
índices. Sobre todo porque es, pre-
cisamente, la confianza empresa-
rial la que acaba desembocando en
inversiones productivas y, por lo
tanto, en crecimiento y empleo. «La
agricultura y la piedra natural están
exportando. En materia turística,
hay que darse cuenta que existen
pocos sitios en Europa que tengan
el potencial de Almería. Y en comer-
cio, con el futuro del corredor me-
diterráneo, Almería se situará jun-

:: E. P.
BARCELONA. El expediente de
regulación de empleo (ERE) para
2.153 personas pactado entre la di-
rección y los cuatro sindicatos de
Catalunya Banc supondrá «el des-
mantelamiento y la desaparición

de todo el negocio en Andalucía»
y la pérdida de los 197 empleos que
existen en la comunidad, indicó
ayer Comisiones Obreras. Fuen-
tes sindicales indicaron que los pla-
nes de la entidad pasaban por el
cierre de todas y cada una de las
sucursales que tiene en Andalu-
cía. Y esto, en el caso de Almería,
supondría el cierre de las tres ofi-
cinas que actualmente mantiene
abiertas la entidad financiera (dos
en Almería y una en El Ejido) y
afectaría a 18 empleados. El ERE
se pactaba, finalmente, tras unas
20 horas de negociación con los re-
presentantes de la empresa.

El ERE de Catalunya
Banc podría dejar a
Almería sin las tres
oficinas abiertas de
la entidad financiera:: A. M.

ALMERÍA. La Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO de Andalucía (FSS-CCOO An-
dalucía) solicitó ayer al Servicio An-
daluz de Salud (SAS), durante la re-
unión de la Comisión Técnica de la
Oferta Pública de Empleo de 2013,
que el personal titular de plaza que
concurra por el turno de promoción
interna quede exento de realizar el

ejercicio correspondiente a la parte
común del temario. Esta organiza-
ción sindical considera que los par-
ticipantes ya superaron la prueba
de esta parte del temario al aprobar
el concurso oposición de su catego-
ría de origen. «Esta iniciativa agili-
zaría el proceso de selección y evi-
taría que los aspirantes tengan que
volver a repetir los ejercicios de opo-
sición que ya han superado en con-

vocatorias anteriores», mantuvo el
secretario general de la FSS-CCOO
Andalucía, Humberto Muñoz.

El acuerdo al que han llegado el
Servicio Andaluz de Salud y las or-
ganizaciones integrantes de la Mesa
Sectorial de Sanidad de Andalucía
–CCOO, SATSE, UGT, CSI-F y FAS–I-
de convocar, al menos, 346 plazas
por el turno de promoción interna
para las oposiciones del año 2013,
de un total de 915, y ofertarlas a tra-
vés de una convocatoria conjunta
permitiría esta posibilidad que exi-
ge Comisiones para quienes ya es-
tán dentro del sistema sanitario con
plaza en propiedad.

CCOO pide que no haya examen
teórico para quien ya tenga plaza

Los empresarios de Almería,
los más optimistas sobre el
futuro económico inmediato

Era el primer acto conjunto entre la Junta y la Cámara de Comercio
tras el divorcio por no haber consejero almeriense. Y se desarrolló en
un ambiente cordial. «Este acto estaba previsto desde hace mucho
tiempo». «Queremos plazos y compromisos», indicó el presidente de
la Cámara, Diego Martínez Cano. Gaspar Llanes, secretario general de
Economía de la Junta, avanzó, sin detalles, que los habrá.

LA JUNTA ANUNCIA COMPROMISOS
Y LA CÁMARA ESPERA, DE BUEN
GRADO, A QUE LE DEN «PLAZOS»

:: M. C.

to con Murcia, Valencia, Barcelona
o Málaga en una posición de salida
inmejorable», alegó Llanes remar-
cando la buena posición de Almería
para el despegue económico.

Y de ahí, insistió, que con la me-
joría de la capacidad de financiación
dada la caída del riesgo país «las ex-
pectativas» de las empresas, «que son
las que marcan la evolución de la eco-
nomía», apunten a una mayor «in-
versión, que es la salida de la crisis».

La construcción, la cruz
Los datos por sectores insisten en que
la construcción tiene las peores ex-
pectativas empresariales para el fu-
turo inmediato. Un 53,13% de los em-
presarios de dicho sector observan
como desfavorable el comportamien-
to de la construcción en el próximo
trimestre, casi un punto más que este
tercer trimestre del año. Es la cifra
más abultada mientras que la indus-
tria (con un 31,88%) los servicios
(34,01%) y el comercio (37,40%) son
los tres sectores que tienen un me-
nor negativismo a la hora de plan-
tearse su futuro económico inmedia-
to. Este último, cabe recordar, en un
periodo de ingentes compras –dada
la campaña navideña–. El turismo,
sin llegar a las cifras de la construc-
ción, tampoco tiene las mejores ex-
pectativas, con casi un 40% de sus
empresarios observando con pesi-
mismo el comportamiento de su sec-
tor en el próximo trimestre, algo que
desde el Instituto de Estadística li-
gan a la estacionalidad turística.

Precisamente en el sector de la
construcción hallaron, en cierto
modo, la piedra filosofal del por qué
Almería se ha visto «especialmen-
te afectada» por la crisis económi-
ca, expuso Llanes. A la propia crisis
de la deuda privada y al riesgo país
–que ha dificultado la financiación
de los bancos y, en cascada, del em-
presariado y de la población– se su-
maría el propio hundimiento del
sector de la construcción, con fuer-
tes desarrollos en las provincias cos-
teras y, especialmente, en las más
dinámicas, como es el caso de Alme-
ría. «Que el 20% de las viviendas va-
cías de Andalucía esté en Almería
da una muestra de por qué se ha vis-
to más afectada que otras provin-
cias», alegó Llanes.

No obstante, argumentó que pese
a la crisis, Almería continúa siendo
junto a Sevilla la provincia andalu-
za con una mayor renta per capita,
y que la economía provincial supo-
ne el 8,8% del producto interior bru-
to autonómico. «Es una crisis de cre-
cimiento, no por un modelo cadu-
co. Almería tiene expectativas», dijo.
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Los detenidos por la
Guardia Civil en la segunda
operación Heracles pasan
hoy a disposición de la
jueza instructora de los
ERE fraudulentos

:: MARÍA DOLORES TORTOSA
SEVILLA. La nueva redada por el
caso de corrupción de los ERE paga-
dos con dinero de la Junta de Anda-
lucía ha salpicado con fuerza a los
sindicatos UGT y CC OO. La Guar-
dia Civil, cuya Unidad Central Ope-
rativa ha dirigido la segunda fase de
la operación Heracles, puntualizó
ayer en un comunicado que son ocho
los sindicalistas imputados en esta
nueva fase, entre ellos dos deteni-
dos: el secretario general de UGT de
Cádiz, Salvador Mera, y el exsecre-
tario de Desarrollo Industrial de
CC OO en Andalucía Roberto Car-
mona Soto. La jueza Mercedes Ala-
ya investiga si hubo más ‘consegui-
dores’ de ERE como Lanzas en los
entornos de UGT y CC OO.

Mera y Carmona pasarán hoy a
disposición de la magistrada junto
con los otros ocho detenidos e im-
putados el martes. Los arrestados
fueron los siguientes: El alto cargo
del PSOE Enrique Fernández Con-
treras; los empresarios José Joaquín
Barneto y Ángel Quesada del Valle
(este, hostelero en Torremolinos);
el director de una sucursal bancaria
de Cazalla de la Sierra, Gerardo de
la Cruz; y Francisco y José Manuel
Casado, exsindicalistas de CC OO,
pero ahora empresarios. Tres dete-
nidos fueron puestos en libertad tras
prestar declaración ante la Guardia
Civil: el empresario Juan Jesús Sán-
chez, arrestado en Segovia; uno de
los hermanos Casado y un directi-
vo de una sucursal bancaria de Jaén.

La Guardia Civil aún continuará
esta mañana interrogando a varios

detenidos, entre ellos el hostelero
Ángel Quesada. La operación se ha
saldado con 52 nuevas imputacio-
nes y diez registros. En uno de los
registros, el de la vivienda del em-
presario sevillano Antonio Manuel
Bustamente, los agentes de la UCO
hallaron 23.000 euros en billetes de
50 euros.

La operación es una continuación
de la emprendida en marzo para dar
con la pista del dinero defraudado
de la partida de 721 millones de eu-
ros presupuestados por la Conseje-
ría de Empleo desde 2001 a 2011 para
ayudas a empresas y prejubilacio-
nes. La Guardia Civil calculó enton-
ces un fraude de al menos 51 millo-
nes de euros en sobrecomisiones por
la gestión de los ERE que se repar-
tieron empresas mediadoras como
Vitalia y Uniter, despachos de abo-
gados como Villasís, conseguidores
como Juan Lanzas y sindicatos. Hubo
sesenta nuevos imputados tras aque-
lla operación.

Fuente de información
La Guardia Civil ha centrado las pes-
quisas de esta en tres ámbitos: em-
presarios que pagaron dádivas a los
conseguidores, como Lanzas; em-
pleados de bancos que colaboraron
en el posible blanqueo del dinero
ilícito, así como responsables polí-
ticos que facilitaron las ayudas su-
puestamente ilegales a empresas; y
por último, la participación de re-
presentantes y dirigentes de orga-
nizaciones sindicales en los proce-
sos de los ERE para concluir si pu-
diese existir algún tipo de respon-
sabilidad penal. Las pesquisas, se-
gún ha podido saber este periódico,
van encaminadas a averiguar si es-
tos sindicalistas, al margen de la la-
bor de mediación legítima en los
ERE de sus propias organizaciones,
realizaron labores de conseguidores
para beneficio propio.

En el auto que autoriza el regis-

tro del sindicalista de CC OO Anto-
nio Florido, imputado en el caso,
Alaya afirma que fruto de las inves-
tigaciones a Vitalia, Uniter, Villasís
y Lanzas, «estarían emergiendo nu-

merosos indicios de la participación
de personas vinculadas a los sindi-
catos UGT y CC OO, fundamental-
mente como fuente de información
respecto a empresas en crisis a las

que pudiera resultar conveniente
un proceso de reestructuración de
plantilla, mediante ERE, prejubila-
ciones u otras medidas, así como fa-
cilitar los procesos habilitando la
participación de las anteriores me-
diadoras». Describe el papel de Lan-
zas aplicado a otros sindicalistas.

Sobre el nuevo frente abierto en
el sumario para investigar si direc-
tivos bancarios colaboraron en el
blanqueo del dinero ilícito, Alaya
subraya la «presunta y necesaria con-
nivencia» de empleados de sucur-
sales en depósitos y reintegros sin
justificar de Lanzas, a quien se le
atribuye una fortuna de 13 millones
de euros.

La jueza también atribuye a enti-
dades de la Sierra Norte de Sevilla ha-
ber financiado a empresas a cuenta
de las subvenciones antes de que es-
tas fueran otorgadas por la Junta de
Andalucía, lo que considera ilegal. Un
exdirector de la sucursal de una caja
de ahorros de Cazalla de la Sierra, Ge-
rardo de la Cruz, fue detenido en Má-
laga en el curso de esta operación.

Alaya investiga si hubo más conseguidores
como Lanzas en los entornos de UGT y CC OO

:: M. D. T.
SEVILLA. Los dirigentes de UGT y
CC OO salieron en defensa ayer de
los arrestados vinculados con sus
sindicatos, Mera y Carmona, respec-
tivamente. La consternación en UGT
Andalucía es grande. En el ojo del
huracán por su presunta financia-
ción con facturas falsas cobradas a
la Junta de Andalucía, el secretario
general de la organización, Francis-
co Fernández Sevilla, tuvo una res-
puesta insólita al ser preguntado si
creía que podrían haber más sindi-
calistas de UGT arrestados por los

ERE: «Visto lo visto no se puede des-
cartar nada», subrayó.

Según Europa Press, Fernández
Sevilla defendió el «trabajo única-
mente sindical» que, a su juicio, de-
sarrolló el secretario provincial de
esta organización en Cádiz, Salva-
dor Mera en el ERE de la Faja Piríti-
ca de Huelva. Recordó que este ERE
contó con «el acuerdo total» del ac-
tual presidente del PP andaluz, Juan
Ignacio Zoido, entonces delegado
del Gobierno en Andalucía .

Fernández admitió, no obstante,
desconocer lo que «hay detrás» de

la detención de Mera, pese a lo cual
aseguró que los servicios jurídicos
del sindicato se harán cargo de su
defensa. Fernández lamenta que los
sindicatos estén «bajo sospecha» y
atribuyó esta percepción a «otras co-
sas», sin precisar.

Del mismo mode se lamentó Fé-
lix Fernández Toxo, secretario ge-
neral de CC OO, quien, además de
defender a Carmona, criticó el modo
en que fue detenido, sin saber si-
quiera de qué se le acusa. «Algo así
no debiera tener cabida en un esta-
do democrático», manifestó. El se-

cretario general en Andalucía, Fran-
cisco Carbonero, fue más lejos: «Es-
tas prácticas creíamos que estaban
ya superadas en este país», dijo com-
parándolas con las brigadas de la so-
cial del franquismo.

El PP no ha perdido la oportuni-

dad de relacionar la nueva opera-
ción policial con Susana Díaz. El por-
tavoz de los populares en el Parla-
mento, Carlos Rojas, señaló que la
redada «salpica» a la presidenta de
la Junta porque ha sido detenido un
alto cargo del PSOE, en referencia a
Enrique Rodríguez. Díaz no quiso
pronunciarse. Repitió lo que ya es
un estribillo cuando surge los ERE:
«Cuanto antes finalice la instruc-
ción mejor, cuanto antes se recupe-
re el dinero, mejor, y cuanto antes
paguen aquellos que tengan algún
tipo de responsabilidad, mejor».

Fernández : «Visto lo visto
no se puede descartar
más arrestos»

Agentes de la UCO de la Guardia Civil, hallaron dinero en uno de los registros. :: IDEAL

Recaudan fondos
para pagar la fianza al
exsindicalista

Familiares de Juan Lanzas –en
prisión desde el pasado mes de
marzo por su implicación en la
trama de los ERE– están recogien-
do dinero a través de una ‘suscrip-
ción popular’ para pagar la fianza
impuesta por la jueza Mercedes
Alaya. Hay que reunir 200.000
euros. Y ya tienen unos 140.000,
según explican en el entorno de
Lanzas. La previsión es que en
poco más de una semana se pueda
tener todo el dinero y ponerlo a
disposición del beneficiario.

«Estamos luchando para reu-
nir la fianza. Está participando
mucha gente. Unos ponen 200,
otros 100, otros 500. Hay mucha
gente que está participando»,
han asegurado desde el despacho
de abogados que lleva la defensa
del exsindicalista de Albanchez
de Mágina.

Fue un familiar de Lanzas el que
abrió la cuenta. La familia está pen-
diente además de que el juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla libere 60.000
euros que mantiene bloqueados en
una cuenta cuyo titular es el padre
de Lanzas. Un auto de la Audiencia
Provincial de Sevilla consideró que
no tenía relación con el proceso por
los ERE. Pero la jueza aún no ha dis-
puesto la devolución del dinero.

El PP asegura que
la redada «salpica» a
Susana Díaz
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A l que no le guste el ja-
món que levante la
mano. Conozco a poca
gente que desprecie

este manjar que en nuestra tierra
alcanza unos niveles de calidad ex-
cepcionales. Blanco, serrano, o
pata negra, ibérico, con buena y
equilibrada curación, es un placer
para el paladar y, como dice un
amigo mío, tiene propiedades cu-
rativas. Lo que si es cierto es que
no conozco a nadie que haya pal-
mado por comer jamón.

En estos días el presunto, –lla-
mado así en el país luso– ha sido la
comidilla malévola y burlona tras
las acusaciones del jefe de comuni-
cación de Diego Valderas, Juan Fé-
lix Camacho, que ha acusado al ac-

tual vicepresidente de la Junta de
Andalucía, de recibir jamones a
cambio de colocar a sus amiguetes.
Aunque a las veinticuatro horas
hubo retracto, por parte del comu-

nicador y correligionario, el caso de
los presuntos jamones ha hecho
correr chorreras por las redacciones
y afilar las lenguas de doble filo en
los cenáculos políticos contra el de
Bollullos par del Condado, hoy a la
diestra de la ungida Susana.

Como no teníamos bastante con
los langostinos de Sanlúcar, a
modo de raciones en el chiriguito,
para distinguidos clientes de la
UGT con cargo a la Junta de Anda-
lucía, ahora han surgido los jamo-
nes, presuntos, que a juzgar por lo
manifestado en primera instancia
por el compañero Camacho reci-
bió, en acción de gracias, el vetera-
no dirigente comunista. Indepen-
dientemente de los perniles, que el
único rastro que dejan son los hue-

sos y éstos condimentan los coci-
dos, lo que tiene mérito es tener a
un jefe de comunicación de la leal-
tad y discreción del camarada Juan
Félix, a quien no le auguro larga
vida política.

Regalar jamones en Andalucía es
como regalar tulipanes en Holanda
o Vodka en Rusia. En las zonas ru-
rales el cochino es animal de com-
pañía, la matanza el gran ritual del
marrano y los embutidos y patas
que cuelgan en los secaderos man-
jares del puerco que alimentan la
vista y el cuerpo. Mi amigo, Tico
Medina, es un amante del jamón.
La última vez que degustamos un
presunto ibérico le gustó tanto que
se colocó una loncha en el bolsillo
superior de la chaqueta a modo de

pañuelo. Luego lo lució como aga-
sajo postinero. Y es que hay que
hacerle alegrías y fiestas al jamón.
Donde se ponga un buen jamón
que se quite un bolso de Loewe,
como el que le regalaron a Rita Bar-
berá. El bolso o la vida. El jamón y
la vida. El que esté libre de jamones
que tire la primera pata.

No estaba en mis cálculos que
Valderas, hasta ahora sin mancha
ni pecado, saliera de San Telmo con
un lamparón de presunto, según la
garganta profunda de su colabora-
dor. Yo lo recordaba por aquella lar-
ga tarde de risas irreprimibles,
cuando presidía el parlamento an-
daluz y sin fuerzas pronunció la
frase: «Señorías, suspendemos la
‘ceción’, por cinco minutos».

JOSÉ MARÍA GUADALUPE

PRESUNTOS
JAMONES

:: AGENCIAS
SEVILLA. Todo parece indicar
que Miguel Carcaño se ha vuelto
a burlar de la Policía y mantiene
su cruel juego con la familia de
Marta del Castillo. Los siete pun-
tos marcados por el georradar en
la finca Majaloba, en La Rincona-
da, donde en su última declara-
ción dijo que había sido enterra-
da la joven, han sido excavados
sin resultados. Sin, embargo, la
Policía ha decidido continuar la
búsqueda en la linde de la finca,
donde en la época en que se co-
metió el asesinato se realizaban
obras de canalización.

En una de las zanjas abiertas
apareció una malla de obra color
naranja, que Carcaño habría se-
ñalado en sus declaraciones y que
hizo albergar esperanzas al abue-
lo de la muchacha, José Antonio
Casanueva, aunque de nuevo sin
resultados. La nueva excavación
en la finca de La Rinconada co-
menzó en la tarde del martes y se
reanudó ayer, en jornadas de ma-
ñana y tarde. La Policía ha expre-
sado su intención de continuar la
búsqueda hasta dar con el cuerpo.

Sin rastro de Marta
del Castillo en los
puntos marcados
por el georradar

La presidenta andaluza
se desmarca de la
estrategia de oposición
planteada por Rubalcaba
y defiende el diálogo con
el Ejecutivo

:: PAULA DE LAS HERAS
MADRID. «No podemos usar la co-
rrupción para aniquilar al contrario,
tenemos que luchar contra todos los
tipos de corrupción, se llame de una
manera o de otra». Es lo que dice Su-
sana Díaz . La nueva presidenta de
la Junta de Andalucía, aún hoy obli-
gada a responder a preguntas de la
oposición sobre los ERE falsos pese
a su intento de limpiar el gobierno
de todo aquel que estuviera salpica-
do por el caso, quiere un pacto para
rebajar la tensión del rifirrafe polí-
tico y así se lo trasladará hoy a Ma-
riano Rajoy en el encuentro que
mantendrán en la Moncloa. Un «pac-
to para la regeneración política» que,

sin embargo, choca con la estrate-
gia de oposición de Alfredo Pérez
Rubalcaba.

El secretario general de los socia-
listas aseguró hace apenas un mes
que está dispuesto a sentarse en una
misma mesa con el PP para discutir
las medidas que conviene poner en
marcha a fin de combatir y prevenir
la corrupción. Pero insiste en que no
tiene nada de qué hablar con el Go-
bierno, con quien rompió relaciones
el pasado julio a raíz de la publicación
de los ‘sms’ que Rajoy cruzó con Luis
Bárcenas hasta enero de este año. Y,
sobre todo, ya ha dejado claro que no
va a dejar de llevar este asunto a las
sesiones de control al Ejecutivo.

El líder de la oposición reiteró de
hecho su posición ante Díaz , con la
que se reunió a primera hora de la ma-
ñana en la sede federal del PSOE. «Te-
nemos que distinguir muy claramen-
te el ámbito partidario e institucio-
nal. Que la Junta diga que hay temas
de corrupción que afectan al trabajo
de gobiernos autonómicos es un ejer-

cicio de responsabilidad institucio-
nal, otra cosa es lo que haga el PSOE
en las Cortes, eso me corresponde a
mí; siempre ha sido así y -subrayó- va
a seguir siendo así».

La suya, en todo caso, es una posi-
ción compleja. Rubalcaba ha busca-
do un equilibrio entre aquellos que
creen que no es posible pactar nada
con un PP al que se reprochan años
de supuesta financiación ilegal y los
que defienden que en un momento
de grave crisis institucional como el
actual hay que buscar acuerdos en
asuntos clave a fin de frenar el des-
gaste del sistema democrático. Pero
su punto medio no termina de satis-
facer a unos ni a otros.

Díaz dejó claro a su anfitrión, se-
gún fuentes de la reunión, que no
comparte la decisión de no sumar-
se a la ley de transparencia, ahora
en el Senado, después de haber par-
ticipado durante meses en su elabo-
ración y pese a estar de acuerdo en
lo sustancial de la norma. En el pro-
pio grupo parlamentario socialista

hay quien defiende, especialmen-
te entre los veteranos, que tarde o
temprano habrá que volver a recu-
perar el diálogo con el Gobierno.

Refrescar el partido
En todo caso, lo que puso de relieve
el encuentro de este miércoles entre
la presidenta andaluza y el secretario
general del PSOE, el primero desde
que Díaz asumió las riendas de la Jun-
ta, es la voluntad de la joven política
de marcar su propio perfil y reforzar
el papel orgánico de su federación. Lo
hizo en varias ocasiones, como cuan-
do advirtió de que Andalucía llevará
a la Conferencia Política, prevista para
los días 8, 9 y 10 de noviembre, pro-
puestas que permitan «refrescar» al
PSOE.

Ya la semana pasada, en un desa-
yuno informativo, rompió un tabú
interno al identificar la promesa de
Zapatero de aprobar el Estatuto de au-
tonomía que se remitiera a las Cor-
tes desde el Parlamento autonómi-
co, allá por 2003, como uno de los de-
tonantes del conflicto catalán. Esta
vez su discurso no se separó tanto del
líder de los socialistas. Conminados
a explicar su posición respecto a la
propuesta de financiación autonómi-
ca realizada por la presidenta del PP
catalán, para encauzar los anhelos so-
beranistas de los catalanes, ambos
coincidieron en que no puede haber
excepciones y en que, sea cual sea el
modelo, tiene que garantizar la igual-
dad entre todos.

Rubalcaba y Susana Díaz, durante su comparecencia conjunta en la sede del PSOE federal. :: EFE

Susana Díaz propondrá a
Rajoy excluir a Bárcenas y
los ERE de la batalla política

:: R.I.
SEVILLA. La Consejería de Fo-
mento y Vivienda de la Junta de
Andalucía ha reactivado los 18 ex-
pedientes de expropiación de vi-
viendas embargadas por entida-
des financieras a personas en ries-
go de desahucio a fin de evitar el
desalojo de estas familias, tras en-
trar en vigor ayer la Ley de Medi-
das para Asegurar la Función So-
cial de la Vivienda, aprobada la pa-
sada semana en el Parlamento an-
daluz, tras el decreto suspendido
por el TC a recurso del Gobierno.

Fomento reactiva
las expropiaciones
de 18 viviendas
embargadas
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Montoro utiliza la
estadística de convenios,
que recoge aumentos
para 2.600.000
trabajadores, y asegura
que los salarios no bajan

MADRID / BILBAO. El ministro de
Hacienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, volvió a en-
cender la polémica ayer. Durante la
sesión de control en el Congreso de
los Diputados, aseguró que los sala-
rios en España no están bajando, sino
que han moderado su crecimiento.
¿De qué salarios habla el ministro
cuando hasta el portavoz adjunto del
PP en el Congreso, Rafael Hernan-
do, achacó a una «confusión» las pa-
labras de Montoro y admitió que no
conoce «a mucha gente a la que le
hayan subido el sueldo» en los últi-
mos tiempos?

Con la controversia disparada, el
ministro tuvo que explicar que se re-
fería a la estadística de convenios co-
lectivos del Ministerio de Empleo,
según la cual la subida salarial me-
dia pactada en los convenios revisa-
dos o firmados hasta septiembre fue
del 0,56%. Claro que esos convenios
solo amparan a 3.719.100 trabajado-
res, el 27% de los asalariados. Y no en
todos los convenios se ha pactado su-
bida salarial. De hecho, solo 2.600.000
trabajadores tienen incremento sa-
larial en su convenio. Es decir, úni-
camente el 19% –dos de cada diez–
de los 13.724.000 asalariados que hay,
según la EPA, disfruta de ese «creci-
miento moderado» en su sueldo. Para
más de un millón de trabajadores, el
salario ha quedado congelado este
año por convenio –y no se incluyen
los 2,8 millones de funcionarios a los
que se les congela el sueldo–. Ade-
más, dos millones tienen un incre-
mento salarial medio pactado infe-
rior al 1%. Todos ellos pierden poder
adquisitivo. Y solo 600.000 trabaja-
dores gozan de un convenio con su-

bida salarial superior al 1%, siempre
con los datos del Ministerio de Em-
pleo. Según UGT, desde 2010 se pro-
duce un descenso de los salarios rea-
les (la inflación se ‘come’ las subidas
pactadas) y entre 2012 y 2013 los tra-
bajadores acumulan una pérdida sa-
larial real de 10 puntos porcentuales.

El debate se inició con una pre-
gunta del diputado de IU Cayo Lara:

«¿Hasta dónde estima el Gobierno
que pueden seguir bajando los sala-
rios sin que quede afectado el con-
sumo con la destrucción de empleo?».
Montoro fue el encargado de contes-
tar que no bajaban. «Los salarios es-
tán creciendo moderadamente en
2013 y lo hacen en un año en el que
la inflación puede acabar, en el últi-
mo trimestre del año, por debajo del

1%». Por ello, el ministro concluyó
que «es compatible que se moderen
y no pierdan poder adquisitivo». Gas-
par Llamazares, diputado de IU, acu-
só al ministro de «mentir» y de «re-
írse» de los ciudadanos. El exminis-
tro y portavoz de Economía del gru-
po socialista, Valeriano Gómez, se
basó en la caída prevista por el Go-
bierno del 2,9% en los ingresos por

cotizaciones sociales el año próximo
para rebatir a Montoro.

El ministro destacó que los suel-
dos se han moderado en España gra-
cias a la reforma laboral y a la nego-
ciación colectiva, y elogió el esfuer-
zo de patronal y sindicatos para lle-
gar a un acuerdo marco de negocia-
ción colectiva. Este acuerdo reco-
mienda un incremento salarial del
0,6% este año (prácticamente lo que
se desprende de la subida pactada en
convenios) y la misma subida del
0,6% para el año que viene si el PIB
no crece más del 1% (el Gobierno pre-
vé un incremento del PIB del 0,7%).

En la negociación colectiva de 2013
se está registrando un profundo es-
calón en las subidas salariales habi-
tuales, aunque al final del año la pér-
dida de poder de compra puede ser
menor que la de un año antes por-
que todo apunta a que el IPC va a ser
al término del ejercicio mucho me-
nor que el 2,9% de 2012. El incremen-
to retributivo de los 8,5 millones de
trabajadores fue el año pasado del
1,27% según datos oficiales, frente al
0,60% de este año.

Sin embargo, cuando se habla de
salarios, lo habitual es tomar en cuen-
ta las cifras medias y para ello hay
que tener en cuenta otros factores
que no reflejan las estadísticas sobre
convenios colectivos. Así, no hay lu-
gar a dudas de que se está producien-
do una rebaja del sueldo medio, como
ha desvelado en los últimos trimes-
tres la encuesta de coste laboral del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), uno de cuyos capítulos es el
coste salarial.

Coste laboral
Según este estudio, las retribuciones
eran en el segundo trimestre de este
año el 0,6% inferiores a los de un año
antes, y el 2,6% si se tiene en cuen-
ta la retribución por hora trabajada.
Es más, si se toma el último año mó-
vil –los últimos cuatro trimestres co-
nocidos frente a los cuatro preceden-
tes– la rebaja es del 1,47%. Pero eso
no es todo. Hay otro elemento que
cada vez tiene más relevancia en la
evolución salarial global. Se trata de
la inaplicación de los convenios co-
lectivos, más conocida como ‘des-
cuelgue’, por medio del artículo 41
del Estatuto de los Trabajadores, que
permite pactar condiciones inferio-
res a las que especifica el convenio
colectivo en vigor, bien de acuerdo
con los trabajadores, bien por medio
del sistema de arbitraje fijado en la
última reforma laboral. En 2012, los
registros que maneja CC OO indican
que se produjeron 748 descuelgues,
con más de 29.000 trabajadores afec-
tados, mientras que en los nueve pri-
meros meses de este año eran 1.848
los casos anotados, con 130.000 em-
pleados. Y en este tipo de actuacio-
nes lo normal es que las rebajas sala-
riales no sean de décimas, sino de va-
rios puntos. Sucede además que en
las pequeñas empresas –son más de
1.350.000 las de menos de 50 traba-
jadores– este tipo de operaciones se
hacen sin trámites administrativos.
Y no hay que olvidar que las rebajas
salariales más fuertes se han produ-
cido entre el personal mejor retri-
buido, cuadros y dirigentes de las
empresas.

Los sueldos solo suben para
dos de cada diez asalariados

AMPARO
ESTRADA/
JOSÉ LUIS
GALENDE

:: J. A. BRAVO
MADRID. El Gobierno ha decidi-
do sacar el máximo partido de la
tranquilidad que predomina en los
mercados desde hace semanas –la
prima de riesgo de la deuda espa-
ñola cerró ayer en los 253 puntos,
en línea con la italiana (256)–. Para
ello ha ido lanzando varias emisio-
nes extraordinarias, la última de

un bono a 30 años, un vencimien-
to a muy largo plazo (2044) que no
ofrecía desde septiembre de 2009.

El éxito, aparentemente, ha sido
total, al haber colocado 4.000 mi-
llones de euros, si bien la deman-
da llegó a superar en 2,6 veces (más
de 10.600 millones) la oferta. El
tipo de interés, del 5,21%, estaba
predeterminado de antemano al

tratarse de una operación sindica-
da, en la que el Tesoro recurre a sus
creadores de mercado –más de una
docena de entidades financieras–
para que coloquen directamente
entre los inversores una emisión a
un precio predeterminado.

El inconveniente de esta fórmu-
la es que suele resultar más gravo-
sa, al no poder rebajar la rentabili-
dad ofrecida según el nivel de de-
manda. No obstante, sí permite co-
locar un volumen mayor de deuda
con una distribución más «apropia-
da» a los intereses del erario públi-
co acorde al perfil de los inversores.

En el caso del bono a 30 años, dos
tercios (65%) de los suscriptores
fueron extranjeros, la mayoría del
Reino Unido (28%), Estados Uni-
dos (10%) y los países nórdicos (8%).

En julio el Tesoro ya realizó una
emisión similar, aunque esta vez a
15 años, en la que llegó a colocar
3.500 millones frente a una deman-
da 2,1 veces mayor. Y en enero hizo
otra operación sindicada con un
bono a 10 años, donde emitió 7.000
millones. En lo que va de año ha
captado en el mercado 191.240 mi-
llones, incluyendo el 90% de su pre-
visión a medio y largo plazo.

El Tesoro coloca 4.000 millones
con una emisión extra a 30 años

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer, durante el Pleno del Congreso. :: JAIME GARCÍA
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El número de
millonarios en España
ha crecido un 13,2%
en el último año
FINANZAS
:: R. C. El número de personas en
España con un patrimonio valorado
en al menos un millón de dólares
(740.000 euros) ha experimentado
entre mediados de 2012 y la prime-
ra mitad de 2013 un crecimiento del
13,2%, hasta un total de 402.000 per-
sonas, según un estudio elaborado
por Credit Suisse. La cifra de millo-
narios en España durante el perio-
do analizado se incrementó en un
total de 47.000 personas, lo que su-
pone el octavo mayor aumento en

términos absolutos entre las princi-
pales economías mundiales, pero el
sexto en términos relativos.

Credit Suisse apunta que el au-
mento observado en España y otros
países de la eurozona se explica por
la fortaleza del tipo de cambio del
euro frente al dólar, así como por la
subida de las bolsas del Viejo Conti-
nente. A pesar de este notable incre-
mento, el número de millonarios en
España representa sólo el 1% del to-
tal a nivel mundial, lejos del 42% de
fortunas residentes en EE UU. En-
tre las principales economías mun-
diales, la cifra de millonarios en
EE UU alcanzó los 13,21 millones
(+14,6%), seguido de Francia con 2,21
millones (+14,9%), Alemania con
1,73 millones (+14,6%), y Reino Uni-
do con 1,52 millones (+8,2%).

Catalunya Banc logra
también un ERE en
mejores condiciones
que la reforma laboral
BANCA
:: R. C. Los trabajadores afectados
por el ERE de Catalunya Banc han
logrado –al igual que los de los otros
dos bancos nacionalizados, Bankia
y Novagalicia– pactar unas mejores
condiciones de salida que las míni-
mas legales recogidas por la legisla-
ción tras la reforma laboral. Así, los
2.395 afectados por el expediente
(una tercera parte del total de la plan-
tilla) se marcharán con una indem-
nización de 30 días por año trabaja-
do, con un tope de 22 mensualida-

des, mientras que el mínimo legal
contemplado tras la reforma laboral
es de 20 días para un máximo de 12
mensualidades.

Precisamente han sido los prece-
dentes de Bankia y Novagalicia –tam-
bién en manos del FROB y donde
también se aprobaron indemniza-
ciones de 30 días por año trabajado–
la baza con la que han jugado los sin-
dicatos para alcanzar un acuerdo que
incluye otra serie de condiciones que
reivindicaban, y que se refieren a las
movilidades geográficas forzosas o
las medidas de acompañamiento.
Las personas que deban dejar la em-
presa recibirán también una prima
por antigüedad de 700 euros por año
trabajado, y una prima de volunta-
riedad que es única y que oscilará
entre los 12.500 y los 27.500 euros.

Bankia ingresa 37
millones por la
venta a GVC de su
filial de Bolsa
BANCA
:: R. C. Bankia ha vendido su filial de
Bolsa, Bankia Bolsa, a General de Va-
lores y Cambios (GVC). La operación
reportará al banco nacionalizado unos
ingresos de unos 37 millones de euros
y tendrá un impacto positivo estima-
do en el capital del grupo de 35 millo-
nes. El acuerdo con GVC contempla
la venta de la totalidad de las acciones
del capital de Bankia Bolsa, tras un pro-
ceso competitivo que se abrió el pasa-
do mes de febrero, según indicó la en-
tidad en un comunicado.

Janet Yellen es una
humanista de talante
abierto, defensora de la
transparencia y de una
mayor regulación de los
mercados financieros

:: MERCEDES GALLEGO
NUEVA YORK. Janet Yellen, de 67
años, no es sólo la primera demócra-
ta que presidirá la Reserva Federal
de Estados Unidos desde que Carter
eligiese a Paul Volker en 1979, sino
también la primera mujer de Occi-
dente al frente de un banco central,
si no se cuenta a Rusia. No se ha abier-
to camino en este mundo de hom-
bres a fuerza de codazos, ni siendo
tan macho como los machos, sino
con un talante abierto y humanista
desde sus comienzos en el mundo
académico como especialista en la
lucha contra el desempleo, algo que
Barack Obama destacó ayer al anun-
ciar la nominación de la actual vice-
presidente de la Reserva Federal para
presidir el organismo.

«Los trabajadores estadouniden-
ses encontrarán en ella a una gran
defensora», vaticinó Obama. Para Ye-
llen el paro «no es una simple esta-
dística», dijo en febrero pasado a la
federación de sindicatos Aflo-Cio. «El
daño que hace en la salud mental y
física de los trabajadores, en sus ma-
trimonios y en sus hijos es terrible».

La tasa del 7,3% de desempleo re-
sulta envidiable desde el casi 27% de
España, pero los analistas coinciden
en que si la cifra ha bajado no es tan-
to porque se haya creado empleo,
sino porque buena parte de la fuer-
za laboral se ha rendido en sus inten-
tos de encontrar trabajo. «Todavía
hay demasiados estadounidenses que
no pueden encontrar trabajo y se pre-
guntan cómo van a pagar las factu-
ras», recordó ayer al aceptar el cargo.

Desde el principio de su carrera
Yellen ha defendido que los bancos
centrales pueden y tienen la obli-
gación de jugar un importante pa-
pel a la hora de combatir el paro. El
año pasado el Comité de Comuni-
caciones que dirigía recomendó a la
Reserva Federal que situase sus ob-
jetivos de desempleo entre el 5,2%
y el 6%, y una inflación del 2%. Este
último dato se mantiene a raya, pero
el primero se resiste. Por eso es pro-
bable que si depende de Yellen, que
jurará el cargo en enero, la Fed será
muy cauta antes de retirar el pro-
grama de estímulo económico que
sigue engrosando su portafolio con
Títulos del Tesoro. Los analistas es-
peran también que mantenga los
bajos tipos de interés hasta que el
paro caiga al menos hasta el 6,5%.

La mujer que sustituirá a Ben Ber-
nanke es partidaria de que en tiem-
pos de crisis los empresarios reduz-
can el salario de sus empleados an-
tes de despedirlos para mantenerlos
todo lo posible, aunque sus diserta-
ciones demuestran que es conscien-
te del impacto que ello tiene en la
moral de los empleados y por tanto
en su productividad.

A lo largo de su carrera ha abraza-
do la filosofía de su mentor, el Pre-
mio Nobel James Tobin, que dirigió
su tesis en la Universidad de Yale, de
que los economistas tienen que ha-
cer un trabajo que «no sólo esté a la
altura de los altos estándares intelec-
tuales, sino que mejore el bienestar
de la raza humana». Sus compañe-
ros de trabajo la definen como «una

pequeña dama con un gran coefi-
ciente intelectual».

Después de obtener el doctorado
en Yale, fue profesora de Harvard y
Berkeley y ponente de la escuela de
Ciencias Políticas y Económicas de
Londres, trabajó para el Consejo de
Gobernadores de la Reserva Fede-
ral y fue gobernadora de la misma
antes de que Bill Clinton la eligiese

presidenta del Consejo de Conseje-
ros Económicos de la Casa Blanca y
después, del Comité de Política de
Cooperación Económica y Desarro-
llo. Cuando Bernanke la convirtió
en su mano derecha era presidenta
del Banco de la Reserva Federal en
San Francisco. «Es dura», concluyó
Obama, «y no sólo porque sea de
Brooklyn».

La primera mujer al
frente de la Reserva
Federal promete
luchar contra el paro

:: J. A. BRAVO
MADRID. El administrador públi-
co de las infraestructuras ferrovia-
rias (ADIF) se segregará en dos so-
ciedades mercantiles distintas a par-
tir del 1 de enero próximo, al igual
que hará Renfe –en su caso, en cua-
tro entes distintos–. El motivo últi-
mo en ambos casos es poner en va-
lor sus actividades más rentables y

apetitosas para el inversor privado:
la red de alta velocidad y las estacio-
nes correspondientes.

Ese será el objeto de una de sus
dos herederas, donde al menos el
50% de sus gastos operativos serán
cubiertos con fondos procedentes
del mercado, como exige el nuevo
sistema europeo de cuentas. De no
ser así, la abultada deuda de ADIF
(13.776 millones de euros al cierre
de este año, con la previsión oficial
de que se disparen un 21% el próxi-
mo hasta los 16.686 millones) em-
pezaría a computar como déficit des-
de principios de 2014, descuadran-

do así las cuentas públicas. La se-
gunda sociedad incluiría las activi-
dades donde los ingresos comercia-
les no llegan a cubrir la mitad del
presupuesto, fundamentalmente
la red convencional que se nutre en
gran medida de las aportaciones del
Estado y es deficitaria.

Los sindicatos ferroviarios, que
se reunieron ayer con la ministra de
Fomento, Ana Pastor, rechazan am-
bas segregaciones (Renfe y ADIF).
Por ello, dos de ellos (CGT y SF) ya
han convocado paros desde el pró-
ximo día 28, mientras UGT y CC OO
aún meditan sus movilizaciones.

ADIF se segregará en dos para
que su deuda no sume al déficit

Janet Yellen, la candidata de la Casa Blanca para dirigir la Reserva Federal a partir de enero. :: R. G. / AFP

Habrá una sociedad sólo
para la red ferroviaria de
alta velocidad, la más
rentable y apetitosa para
inversores privados



El arbolado se
impone en el
concurso para el
parque Los Bajos
Urbanismo El diseño ganador, que cuida sombras y
colores, es obra de Miguel Martínez y Pau Batallas

RECREACIÓN virtual de uno de los rincones con skate park y otro junto a la plaza de Toros.

EL JURADO posa junto al proyecto ganador denominado con las siglas SPCMDTR01.

MARTA RUBÍ
Roquetas

Se ha escogido el proyecto
“más honesto” con el que “se
tiene la certidumbre” de que
se podrá realizar y mantener
con facilidad. “Es un proyec-
to real, inteligente y de gran
calidad paisajista”. Son algu-
nos apuntes que dio Francis-
co Pol, el Premio Nacional de
Arquitectura que ha aseso-
rado al jurado, en la lectura
del fallo del concurso que pe-
día un diseño de espacio pú-
blico en el espacio del actual
campo de Los Bajos.  Las pli-
cas para saber los autores de
las cinco propuestas finalis-
tas se abrieron en presencia
de la prensa, muestra de la
transparencia del proceso.
El equipo ganador, que firma
el proyecto SPCMDTR01, re-
sultó estar formado por Mi-
guel Martínez Castillejo y
Pau Batallas, desde el Colegio
de Valencia.

Naturaleza Su diseño ha si-
do el mejor valorado por esa
simplicidad y por el uso de la
vegetación. “Hay una medi-
tada implantación de arbo-
lado estudiando con detalle
tanto las especies vegetales

como portes y conjuntos cro-
máticos de las mismas”, seña-
laba el experto. Después, en
confidencia, contaba que el ju-
rado estaba convencido de que
los autores serían mujeres por
la delicadeza de la propuesta y
que hubo bastante unanimi-
dad en los votos: “Estoy con-
vencido de que hemos acerta-
do, ya en la primera fase nos
pareció el mejor”. La satisfac-
ción de los arquitectos que han
participado en la elección y de
los responsables municipales
era palpable. El alcalde, Ga-
briel Amat, quiso agradecer la
participación de los profesio-
nales. “Se presentaron a la pri-
mera fase 150 ideas, que co-
rresponden a unos 400 arqui-
tectos”, subrayó, “y de todos se
puede aprender algo”. Tam-
bién destacó el trabajo del Co-
legio de Arquitectos de Alme-
ría. “Este concurso es muestra
de que las cosas se pueden ha-
cer de otro modo”, apuntaba
en este sentido el decano de la
institución, “donde se ha sido
escrupuloso hasta el final”, al-
go que, mantuvo, “anima a los
arquitectos a participar y tra-
bajar y a los políticos a tomar
este tipo de decisiones”. Sobre
el proyecto ganador, se mostró
convencido de que “va a crear

una ciudad nueva, a cambiar
el núcleo urbano”.  Los exper-
tos comentaban que “los gana-
dores han dado más de lo que
se pedía” y no sólo se resuelve
la conexión del espacio con su
entorno, sino que se gana es-
pacio en las avenidas y nume-
rosas plazas de aparcamiento. 

Modelo Roquetas“El traza-
do geométrico es tranquilo y a
la vez invita a entrar en el es-
pacio”, añadió Pol, quien tam-
bién alabó reiteradamente el
modelo de concurso. “A partir
de ahora se podrá exportar el
‘modelo Roquetas’ como for-
mato a seguir en este tipo de
procesos”, llegó a considerar.
El certamen ha tenido dos fa-
ses, una en la que sólo había
que presentar dos paneles ex-
plicativos de la idea y otra se-
gunda en la que cinco escogi-
dos presentaron un antepro-
yecto con el aliciente de que se
les pagaba por ello. 

Y la sorpresa fue que en dos
de los equipos finalistas había
presencia almeriense: la pai-
sajista Mar Verdejo colaboró
Juan Antonio Lavalle en el
cuarto clasificado, mientras
que el roquetero Julio Rubí
Acosta era uno de los firman-
tes del tercero. El alcalde cal-

culó que serán necesarios unos
tres millones de euros, contan-
do con los 2,2 que se imponían
más los impuestos, y anunció
que se trabaja para incluirlos
“íntegramente” en los presu-
puestos para 2014, aunque en
ocasiones anteriores había
mantenido que se dividiría el
gasto en dos ejercicios y el par-
que sería inaugurado en enero
de 2015: “Es una muestra de la
salud que tienen las arcas de
este Ayuntamiento, fruto del
trabajo bien hecho”.

M. R. 
Roquetas

A pesar del anuncio de la ba-
jada del tipo impositivo con
el que se calcula el IBI reali-
zado por el Equipo de Go-
bierno, el grupo municipal
socialista mantiene su capa-

ña para solicitar que esa reba-
jo no quede en cinco puntos
(pasará de 0,86% a 0,82%) sino
que se reduzca al 0,65%. 

Los miembros de la agru-
pación han diseñado un folle-
to informativo en el que se re-
aliza un cálculo de lo que pa-
gará una vivienda de sesenta

metros cuadrados con la su-
bida de la base imponible por
los nuevos valores catastrales
de la última revisión y se con-
cluye que en el año 2013, con
el nuevo tipo, el impuesto su-
birá igualmente. Así, el con-
tribuyente del ejemplo ten-
drá que abonar en 2021 145
euros más de lo que pagará-
con el 0,82 de tipo. 

También realiza una com-
parativa con los municipios
del entorno y destaca los tipos
de Almería (o,49), El Ejido
(0,56) y Vícar (0,625).

El PSOE mantiene su
campaña por el IBI

F. C. 
Roquetas

La Federación de Servicios
Públicos (FSP) de UGT Al-
mería pide a los represen-
tantes sindicales de CSIF en
la empresa Urbaser Roque-
tas que “no perjudiquen a

los trabajadores y trabajado-
ras que representan, cum-
plan con sus funciones sindi-
cales y negocien con la em-
presa los actuales incumpli-
mientos del Convenio, como
las promociones internas y
bolsas de trabajo, dejando a
un lado las cuestiones perso-

nales”. Y es que, como han ex-
plicado desde la FSP UGT Al-
mería, el martes, día 8 de oc-
tubre, la empresa suspendió
la reunión con el Comité de
empresa, ante la negativa de
los representantes de CSIF de
asistir a la misma si lo hacia
un representante de UGT.

Para la Federación carece
de toda lógica la actitud de es-
tos miembros de CSIF, ya que
entienden que “lo realmente
importante es negociar con
la empresa los actuales  in-
cumplimientos”.

UGT replica a CSIF por
el plante en Urbaser

19La Voz de Almería 10.10.2013

Ciudades
ROQUETAS DE MAR

1. La articulación de los espacios
El proyecto utiliza un trazado geométrico torsionado
que articula espacios de recorridos y de estancia y ac-
tividades. También destaca el encuentro con la zona
de la Plaza de Toros a cuyo nivel se sube el suelo.

2. Dos edificios permeables y el diseño de pistas
La elevación del terreno permite que las pistas depor-
tias queden ligeramente por debajo lo que las delimita
y deja a la vista. Se levantan dos edificios muy simples,
longitudinales y permeables que permiten la sombra.

3. La calidad paisajística de su arbolado
Se estudia con detalle las especies, portes y colores
con una plasmación real del que será su resultado.

Punto a punto

Los puntos fuertes del proyecto ganador

Visita la galería 
de fotos
lavozdealmeria.es
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Los empresarios, cada
vez más optimistas

Homenaje musical a
Manuel del Aguila

Asistió ayer en Almería a la
presentación de los datos del
Índice de Confianza
Empresarial, que revelan una
mejor expectativa de los
empresarios ante el futuro. 

Al conocido compositor
almeriense no se le podía
rendir mejor homenaje que
con un concierto de su
música interpretada por la
Orquesta Ciudad de Almería.

GASPAR LLANES
Secr. General Economía

MICHAEL THOMAS
Director de la OCAL

EL ARTÍCULO DEL DÍACONTRAPORTADA

JOSE FERNÁNDEZ
josehome@hotmail.com

El Ayuntamiento de Fuen-
girola solamente permite
música española en las ca-
setas de la Feria que se ce-

lebra en honor a la Virgen del Rosario. La al-
caldesa, Esperanza Oña (PP), ha publicado
un bando prohibiendo el chunda-chunda
que se suele apoderar de las megafonías esos
días, aconsejando temas tradicionales en
plan sevillanas y rumbas. Por sorprendente
que parezca, la señora alcaldesa sigue feliz-
mente viva sin que se tengan noticias de in-
tentos de asesinato por parte del calorrismo
local, enfurecido por no poder disfrutar de
los mismos ritmos que retumban en sus co-
ches tuneados. Es decir, que en Fuengirola
una medida de este tipo ha sido admitida sin
disturbios y sin manifestaciones reivindi-
cativo-dolientes. 

Pero es que Fuengirola es un pueblo y no
una capital de luminosa incandescencia so-
cial, como Almería. Si nuestro Ayuntamien-
to prohibiera el reggaetón o el narco-rock
en la Feria de la Virgen del Mar, al instante
se crearían plataformas de repulsa cívica
contra esa muestra de fascismo megafónico

y se organizarí-
an maratones
alternativos de
música electro-
latina en el solar
del Toblerone.
Seguramente
habría más co-
sas. Algunas co-
aliciones de iz-

quierda cederían parte de su sede a para ce-
lebrar unas jornadas de anarco hip-hop; el
Varadero albergaría la I Feria del Disco Ca-
ribeño; el “Amanecer en la Alcazaba” pasaría
a ser “Despierta Mamasita”; en el acto de los
Coloraos una banda de raperos interpretaría
el himno “Perrea mucho con tu Pingurucho”
y los diputados del PSOE preguntarían al
Gobierno por el “alarmante descenso” de la
presencia de muchachos con collarcicos de
oro y alacranes tatuados en el cuello en la Fe-
ria de Almería. Quien crea que exagero, que
recuerde la que se lió cuando se prohibió ir
en bañador por la Feria. Que se note que es-
tamos en Almería, vergel de mieles y esen-
cias, maná de sutiles cadencias, etcétera. 

L os continuados y
abundantes es-
cándalos de los
ERE afloran un
nuevo episodio

con la Operación Heracles.
Curiosamente, Heracles
(Hércules) es el protagonis-
ta principal del escudo de
Andalucía y, lejos de pre-
sentar una imagen fornida
como antecede a su hercú-
lea leyenda, aparece lángui-
do, frágil y posturalmente
sospechoso. Esta plastici-
dad heráldica resulta pre-
monitoria. Hércules y los fe-
roces leones, devenidos en
gatuna mansedumbre, re-
presentan al pueblo anda-
luz, rodeado por las sólidas
columnas del poder y rema-
tado con un cielo blanqui-
verde (verde omeya y blan-
co almohade) que deja muy
poca perspectiva y escasa
capacidad de movimiento
dentro de esta onírica jaula
de libertades.

El saqueo sistémico sólo
es posible desde el estable-
cimiento de una casta dura-
dera, amplia y connivente.
Algunas especies han evo-
lucionado hasta la toleran-
cia hacia sus parásitos, cui-
dando no sobrepasar la lí-
nea de coexistencia vital. Es

decir, que la garrapata no
puede ser más grande que el
perro; si eso sucediese, el pe-
rro sucumbe. Y el “perro” an-
daluz, famélico y derrenga-
do, ya no puede con su alma.
Los sindicatos UGT y CCOO,
instrumentos de PSOE e IU-

CA, han comprado la paz so-
cial del Gobierno andaluz a
un precio insultante, no ya
por la cuantía, sino por la bo-
chornosa connivencia y la
perversión de principios que
legitimaban su existencia.
Los más que presuntos casos
de falsificación de facturas
con dinero dirigido a los pa-
rados se han empleado en co-
milonas (de las barricadas…
¡A las mariscadas!), regalos,
festivales… y un “Bote” que
mantenía una contabilidad
específica para llevar al día la
mordida. 

Recientes informaciones
revelan el regalo de 200 ma-
letas (trolleys) a los compro-
misarios del Congreso de la
Federación de Servicios, ce-
lebrado en Jerez, y con dinero
destinado a los parados. Lo
que no ha trascendido es que
el “set” incluía unas bolas chi-
nas y que recibieron, del total,
un 60% de hombres. La secre-
taria general de la Federa-
ción, autora de tan meti-cu-
losa y sutil delicadeza obse-
quiosa, dĳo: “Es por un tema,
fundamentalmente, de géne-
ro. En UGT también nos pre-
ocupamos por nuestras afi-
liadas. Hemos creído que era
una buena ocasión para que
tengan unas, sobre todo te-
niendo en cuenta que mu-
chas de ellas siguen teniendo
reparo a ir a comprarlas. Y es
hora de romper este tabú que
todavía existe”. 

Magnífica explicación; so-
bre todo por el histórico reca-
to de los sindicalistas en asun-
tos como píldoras abortivas,
condones… y bolas chinas.
Ahora va a resultar que se
avergüenzan al pedir según
qué cosas, ¡hay que joderse!
Por cierto, de aquel congreso
salió un gracioso que llamó
Congreso del OGT (ojete). No
perdamos el humor.

Prohibir el 
chunda-chunda 

en Feria

“Si se prohibiera el
narco rock o el
reggaeton en la
Feria, se crearían
plataformas de
repulsa cívica”

El congreso 
del OGT

ANTONIO FELIPE RUBIO
afelipe@afelipe.com

“El saqueo
sistémico solo es
posible si se
establece una casta
amplia, duradera y
connivente” 

“El regalo de
maletas a los
compromisarios de
la Federación de
Servicios incluía
unas bolas chinas”

David Bisbal 
@davidbisbal
Un hombre

enamorado es capaz de
hacer cualquier cosa
para conquistar a su
amor. Lo que pienso al
ensayar
#ParaEnamorarteDeMi

Paco Calavera
@NombreApwl-
lidolorem

Enhorabuena a todas
las fuerzas especiales
que han pasado estás
horas en Gérgal. Y al
vecino que encontró al
asesino.

Curro Lucas 
@CurroLucas
Interesante,

Europa prefiere
productos ecológicos,
España alimentos
funcionales. Lo dice
@grussolillo en
#foroAgroRZ

Alberto Cere-
zuela @AlberCe-
rezuela

Impresionante el
trabajo de los
#periodistas
almerienses en el caso
del fratricida de
#Gérgal ¡enhorabuena!

Cabo de Gotham
@CabodeGotham
Todos los

horrores ocurridos en
Almería llegan hasta el
lugar y medio de
comunicación más
remoto y/o menos
pensado
#Eladoscurodealmería

Alicia Cerezuela
@alicia_cere
Genial diseño y

sobre todo el contenido
de la nueva revista de La
Voz, "Dime qué lees".
Proyectos que fomenten
la lectura son muy
necesarios
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Actualidad

La Policía Nacional no ha
obtenido hasta el momento
resultados positivos en la
búsqueda del cuerpo de
Marta del Castillo en la fin-
ca 'Majaloba' de la localidad
sevillana de La Rinconada
donde, según la última ver-
sión ofrecida por Miguel
Carcaño, podría estar ente-
rrado el cuerpo de la joven.

La Policía no encuentra
rastro de Marta 

El ministro de Hacienda y
Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, ha
defendido que el antepro-
yecto de ley de Presupues-
tos Generales del Estado
(PGE) para 2014 es “leal”
con Andalucía y no tienen
“ningún ánimo” de enfren-
tar o confrontar cifras en-
tre comunidades.

Montoro defiende los
PGE para Andalucía

La política de vacunación
vigente contra la gripe en
Inglaterra y Gales se debe-
ría ampliar a la población
de entre 5 a 16 años de edad
con el fin de reducir aún
más el número de muertes
por gripe, según concluye
un estudio de investigado-
res británicos y publicado
en 'Plos Medicine'.

Recomiendan vacunar
de la gripe a los niños

La Fiscalía Anticorrup-
ción ha presentado escrito
de acusación contra 49
personas por el denomina-
do caso 'Arcos', contra la
presunta corrupción urba-
nística en la localidad de
Alcaucín (Málaga). Entre
los acusados están el exal-
calde de dicho municipio
Juan Martín Alba.

Anticorrupción acusa a
49 personas en Alcaucín

El juicio contra el ante-
rior presidente de Egipto,
Mohamed Mursi, y otros
líderes del movimiento is-
lamista Hermanos Musul-
manes por la muerte y la
tortura de manifestantes
en diciembre de 2012 co-
menzará el próximo 4 de
noviembre, según fuentes
judiciales.

El juicio contra Mursi
será el 4 de noviembre

EL C ONSEJO se hace exten-
sible a España.

EUROPA PRESS
Sevilla

Agentes de la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la
Guardia Civil han detenido
a una décima persona den-
tro de la segunda fase de la
operación 'Heracles' vincu-
lada al caso de los expedien-
tes de regulación de empleo
(ERE) irregulares que inves-
tiga la juez Mercedes Alaya,
en concreto al exdirector de
una sucursal bancaria de la
provincia de Jaén, según
han informado a Europa

Press fuentes de la investiga-
ción. En este sentido, las mis-
mas fuentes consultadas han
indicado que la detención de
esta persona, identificada co-
mo F.J.G.C., se produjo en la
tarde de este martes en un
punto de la provincia de Jaén
que no ha sido concretado,
con lo que el número de dete-
nidos se sitúa hasta el mo-
mento en diez, a lo que hay
que sumar medio centenar
de personas imputadas, diez
registros y ocho requerimien-
tos a entidades bancarias. De
este modo, la Guardia Civil ha

detenido en Sevilla a tres per-
sonas, como son el exgerente
provincial del IFA y director
del Área de Empleo e Innova-
ción de la Diputación de Sevi-
lla, Enrique Rodríguez Con-
treras, quien fue inmediata-
mente cesado por esta insti-
tución; el exsecretario de
Desarrollo Industrial de
CCOO en Andalucía Roberto
Carmona Soto, y el empresa-
rio José Joaquín Barneto.

Asimismo, en Córdoba fue-
ron detenidos un exdirigente
de la unión provincial de
CCOO llamado Francisco Ca-

sado y su propio hermano, Jo-
sé Manuel Casado, mientras
que en Cádiz los agentes de la
Guardia Civil detuvieron al
secretario general de UGT-
Cádiz, Salvador Mera.

Otros países Igualmente,
los agentes detuvieron en Se-
govia al empresario Juan Je-
sús Sánchez, mientras que en
Málaga fueron dos los deteni-
dos, el empresario Ángel Que-
sada del Valle, apoderado de
Nexprom, y una segunda per-
sona identificada con las ini-
ciales G.C.E..

La Guardia Civil cierra la operación Heracles
50 imputados Un exdirector de banco en Jaén, décimo detenido en esta segunda fase de la operación

EUROPA PRESS
Sevilla

La Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de An-
dalucía ha reactivado los 18
expedientes de expropia-
ción de viviendas embarga-
das por entidades financie-

ras a personas en riesgo de
desahucio a fin de evitar el
desalojo de estas familias, por
encontrarse estas personas
en riesgo de exclusión social
acreditada por los servicios
sociales de sus respectivos
ayuntamientos, unos expe-
dientes que estaban paraliza-

dos tras el recurso presenta-
do contra el decreto ley.

La Secretaría General de
Vivienda ha instado a las ocho
delegaciones territoriales de
la Consejería de Fomento y
Vivienda a volver a remitir al
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) todos los

La Junta reactiva 18 expedientes
de expropiación de viviendas

expedientes de expropiación
abiertos durante el periodo
en que estuvo vigente el De-
creto Ley para Asegurar la
Función Social de la Vivienda,
entre el 12 de abril y el 9 de ju-
lio, cuando el presidente del
Gobierno de España lo recu-
rrió ante el Tribunal Consti-
tucional invocando el artículo
161.2 de la Constitución espa-
ñola, lo que provocó su sus-
pensión cautelar. De esta for-
ma, las delegaciones territo-
riales de Málaga (seis expe-
dientes), Sevilla (cuatro),

Almería (tres), Granada (dos),
Huelva (dos) y Cádiz (uno) re-
miten ahora al BOJA sus ex-
pedientes abiertos, lo que su-
pone el reinicio del proceso
de expropiación temporal del
uso. Los expedientes son de
viviendas del BBVA (tres), Ba-
nesto (tres, Banco Santander
(dos), Banco Popular (dos),
Caja Rural de Granada (dos),
Banco de Sabadell (uno), Caja
Rural del Sur (uno), Deutsche
Bank (uno), A Y T Fondo Hi-
potecario  (uno), Citifin (uno)
y Gescat Viviendes (uno).

Las entidades
tendrán 15 días
para presentar
alegaciones

Son viviendas
embargadas por
entidades
financieras a
personas en riesgo
de desahucio

Pagos de empresarios
a tramas ilícitas
La Guardia Civil ha investi-
gado la participación de re-
presentantes y dirigentes de
organizaciones sindicales
en los procesos de los expe-
dientes de regulación de
empleo asociados a las dis-
tintas pólizas por prejubila-
ciones, así como su relación
con las asociaciones ilícitas

descritas en la primera fase,
concluyendo si pudiese
existir algún tipo de respon-
sabilidad penal. En este
marco, se ha procedido a la
detención de dos personas
vinculadas a estas organiza-
ciones --Salvador Mera y Ro-
berto Carmona Soto-- y a la
imputación de seis más.



Comisiones Obreras CCOO

- El ERE de Catalunya Banc podría dejar a Almería sin las tres oficinas abiertas de
la entidad financiera

IDEAL DE ALMERÍA - 7

- CC OO  pide al SAS nuevas ofertas de empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - 14

- Catalunya Banc cierra 3 oficinas en Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - 26



7Jueves 10.10.13
IDEAL ALMERÍA

El secretario general de
Economía de la Junta de
Andalucía remarca que a
este índice sigue, de
forma habitual, la mejora
del empleo y del resto de
indicadores económicos
:: M. CÁRCELES
ALMERÍA. Si se cumplen las ex-
pectativas de los empresarios, la eco-
nomía va a comenzar el cambio de
ciclo de manera casi inmediata. Al
menos en sus primeros pasos. El In-
dicador de Confianza Empresarial
Armonizado de Andalucía (ICEA)
indica que las expectativas de la pa-

tronal andaluza han mejorado un
15,75% desde que comenzara el año.
Y en este ámbito, Almería y Jaén son
las que han dado muestras de un me-
jor comportamiento. De hecho, a
día de hoy sólo Jaén (en puertas de
la campaña de la aceituna) y Mála-
ga (cuya temporada turística es más
amplia y menos estacional que la al-
meriense) obtienen un mejor dato
del ICEA que Almería.

A día de hoy, el optimismo al-
meriense respecto del comporta-
miento de la economía es un 3,2%
superior al de la media andaluza.
Y según este estudio sociológico
elaborado por el Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía
con colaboración del Consejo An-

daluz de Cámaras de Comercio, dic-
tamina que el 71,2% de los empre-
sarios cree que el cuarto trimestre
del año la economía almeriense irá
igual o mejor que el tercer perio-
do del año. Es la cifra más elevada
de toda Andalucía.

«Almería es una provincia que
siempre está innovando. De las 14
cámaras de Andalucía, los datos de
Almería son los más positivos siem-
pre», remarcaba el presidente del
Consejo Andaluz de Cámaras, An-
tonio Ponce, alegando la «unión»
del empresariado almeriense, del
que alabó que «no llora». Un argu-
mento que también empleó Die-
go Martínez Cano, presidente de
la Cámara de Comercio de Alme-

ría. «La mejora de la confianza es
que la gente está empezando a ob-
servar que se pueda crecer y que
es posible la recuperación», argu-
yó. «Y esto también supone una
mejora en las posibilidades del em-
pleo», principal consecuencia ne-
gativa de la actual marcha de la eco-
nomía en la provincia. «Las cifras
macroeconómicas comienzan a
cuadrar pese al desempleo», ase-
veró Martínez Cano.

Gaspar Llanes, secretario general
de Economía de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de la Junta de Andalucía, alabó
estas cifras y alegó en todo momen-
to que son un primer indicador de
esperanza en la mejoría del resto de
índices. Sobre todo porque es, pre-
cisamente, la confianza empresa-
rial la que acaba desembocando en
inversiones productivas y, por lo
tanto, en crecimiento y empleo. «La
agricultura y la piedra natural están
exportando. En materia turística,
hay que darse cuenta que existen
pocos sitios en Europa que tengan
el potencial de Almería. Y en comer-
cio, con el futuro del corredor me-
diterráneo, Almería se situará jun-

:: E. P.
BARCELONA. El expediente de
regulación de empleo (ERE) para
2.153 personas pactado entre la di-
rección y los cuatro sindicatos de
Catalunya Banc supondrá «el des-
mantelamiento y la desaparición

de todo el negocio en Andalucía»
y la pérdida de los 197 empleos que
existen en la comunidad, indicó
ayer Comisiones Obreras. Fuen-
tes sindicales indicaron que los pla-
nes de la entidad pasaban por el
cierre de todas y cada una de las
sucursales que tiene en Andalu-
cía. Y esto, en el caso de Almería,
supondría el cierre de las tres ofi-
cinas que actualmente mantiene
abiertas la entidad financiera (dos
en Almería y una en El Ejido) y
afectaría a 18 empleados. El ERE
se pactaba, finalmente, tras unas
20 horas de negociación con los re-
presentantes de la empresa.

El ERE de Catalunya
Banc podría dejar a
Almería sin las tres
oficinas abiertas de
la entidad financiera:: A. M.

ALMERÍA. La Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO de Andalucía (FSS-CCOO An-
dalucía) solicitó ayer al Servicio An-
daluz de Salud (SAS), durante la re-
unión de la Comisión Técnica de la
Oferta Pública de Empleo de 2013,
que el personal titular de plaza que
concurra por el turno de promoción
interna quede exento de realizar el

ejercicio correspondiente a la parte
común del temario. Esta organiza-
ción sindical considera que los par-
ticipantes ya superaron la prueba
de esta parte del temario al aprobar
el concurso oposición de su catego-
ría de origen. «Esta iniciativa agili-
zaría el proceso de selección y evi-
taría que los aspirantes tengan que
volver a repetir los ejercicios de opo-
sición que ya han superado en con-

vocatorias anteriores», mantuvo el
secretario general de la FSS-CCOO
Andalucía, Humberto Muñoz.

El acuerdo al que han llegado el
Servicio Andaluz de Salud y las or-
ganizaciones integrantes de la Mesa
Sectorial de Sanidad de Andalucía
–CCOO, SATSE, UGT, CSI-F y FAS–I-
de convocar, al menos, 346 plazas
por el turno de promoción interna
para las oposiciones del año 2013,
de un total de 915, y ofertarlas a tra-
vés de una convocatoria conjunta
permitiría esta posibilidad que exi-
ge Comisiones para quienes ya es-
tán dentro del sistema sanitario con
plaza en propiedad.

CCOO pide que no haya examen
teórico para quien ya tenga plaza

Los empresarios de Almería,
los más optimistas sobre el
futuro económico inmediato

Era el primer acto conjunto entre la Junta y la Cámara de Comercio
tras el divorcio por no haber consejero almeriense. Y se desarrolló en
un ambiente cordial. «Este acto estaba previsto desde hace mucho
tiempo». «Queremos plazos y compromisos», indicó el presidente de
la Cámara, Diego Martínez Cano. Gaspar Llanes, secretario general de
Economía de la Junta, avanzó, sin detalles, que los habrá.

LA JUNTA ANUNCIA COMPROMISOS
Y LA CÁMARA ESPERA, DE BUEN
GRADO, A QUE LE DEN «PLAZOS»

:: M. C.

to con Murcia, Valencia, Barcelona
o Málaga en una posición de salida
inmejorable», alegó Llanes remar-
cando la buena posición de Almería
para el despegue económico.

Y de ahí, insistió, que con la me-
joría de la capacidad de financiación
dada la caída del riesgo país «las ex-
pectativas» de las empresas, «que son
las que marcan la evolución de la eco-
nomía», apunten a una mayor «in-
versión, que es la salida de la crisis».

La construcción, la cruz
Los datos por sectores insisten en que
la construcción tiene las peores ex-
pectativas empresariales para el fu-
turo inmediato. Un 53,13% de los em-
presarios de dicho sector observan
como desfavorable el comportamien-
to de la construcción en el próximo
trimestre, casi un punto más que este
tercer trimestre del año. Es la cifra
más abultada mientras que la indus-
tria (con un 31,88%) los servicios
(34,01%) y el comercio (37,40%) son
los tres sectores que tienen un me-
nor negativismo a la hora de plan-
tearse su futuro económico inmedia-
to. Este último, cabe recordar, en un
periodo de ingentes compras –dada
la campaña navideña–. El turismo,
sin llegar a las cifras de la construc-
ción, tampoco tiene las mejores ex-
pectativas, con casi un 40% de sus
empresarios observando con pesi-
mismo el comportamiento de su sec-
tor en el próximo trimestre, algo que
desde el Instituto de Estadística li-
gan a la estacionalidad turística.

Precisamente en el sector de la
construcción hallaron, en cierto
modo, la piedra filosofal del por qué
Almería se ha visto «especialmen-
te afectada» por la crisis económi-
ca, expuso Llanes. A la propia crisis
de la deuda privada y al riesgo país
–que ha dificultado la financiación
de los bancos y, en cascada, del em-
presariado y de la población– se su-
maría el propio hundimiento del
sector de la construcción, con fuer-
tes desarrollos en las provincias cos-
teras y, especialmente, en las más
dinámicas, como es el caso de Alme-
ría. «Que el 20% de las viviendas va-
cías de Andalucía esté en Almería
da una muestra de por qué se ha vis-
to más afectada que otras provin-
cias», alegó Llanes.

No obstante, argumentó que pese
a la crisis, Almería continúa siendo
junto a Sevilla la provincia andalu-
za con una mayor renta per capita,
y que la economía provincial supo-
ne el 8,8% del producto interior bru-
to autonómico. «Es una crisis de cre-
cimiento, no por un modelo cadu-
co. Almería tiene expectativas», dijo.



La Junta fomenta el acogimiento familiar
a través de charlas en los centros de salud 
Políticas Sociales En lo que va de año, 89 familias han acogido a 123 menores en situación de desamparo

MARÍA MEDINA
Redacción

Mañana viernes comienza
una campaña de promoción
del acogimiento familiar de
menores en situación de
desamparo. Lo novedoso de
esta iniciativa, pionera en
Andalucía, es que se va a
desarrollar en una docena
de centros de Atención Pri-
maria. Los centros de salud
van a servir hasta finales de
noviembre como platafor-
ma para que los sanitarios
den a conocer el acogimien-
to entre los usuarios.

Asimismo, la elección de
centros de salud cumplirá
una doble función, ya que se
buscarán familias acogedo-
ras entre los propios profe-
sionales sanitarios.

En lo que va de 2013 han
sido 123 los menores acogi-
dos en 89 familias, bien la
propia pero extensa (tíos,
abuelos o primos), bien aje-

nas. Además, a 30 de septiem-
bre eran 258 los menores
atendidos en los centros de
acogida de la Junta en la pro-
vincia. De éstos, ocho son me-
nores de tres años, y el grueso,
108, tienen entre 16 y 17 años.

Más familias de acogidaEl
delegado territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Socia-
les, Alfredo Valdivia, ha des-
glosado estos datos, a la par
que ha destacado cómo el ob-
jetivo de último de la iniciati-
va es contar con el mayor nú-
mero de familias de acogida,
que permitan que todos los
menores en desamparo que
lo necesiten puedan convivir
en el seno de una familia,
frente a la alternativa de los
centros residenciales”.

Con el ánimo de promover
el acogimiento, profesionales
del Servicio de Protección de
Menores y de Cruz Roja se
desplazarán a los centros de
salud para ofrecer charlas in-

formativas sobre el acogi-
miento familiar, con especial
hincapié en dos de sus moda-
lidades, el acogimiento de ur-
gencia y el profesionalizado.

El de urgencia trata de dar
respuesta a situaciones de
emergencia que requieren
una separación inmediata del
menor de su núcleo familiar

evitando, en lo posible, que
pasae por un centro residen-
cial. Es exclusivo para meno-
res de 6 años y suele tener una
duración máxima de 6 meses.

El profesionalizado es
aquel acogimiento en el que
debido a las especiales cir-
cunstancias y dificultades
del menor, se requiere de

ALFREDO VALDIVIA, la delegada del Gobierno andaluz, Sonia Ferrer, y Fran Vicente. LA VOZ

una persona con titulación
en  ámbitos social, sanitario
o educativo. 

Familias de todo tipo En
cualquier caso de acogimien-
to, las familias cuentan con el
apoyo del Servicio de Protec-
ción de Menores de la Junta,
y del equipo técnico especia-
lizado de Cruz Roja. De he-
cho, el coordinador de esta
institución, Francisco Vicen-
te, explica cómo cualquier fa-
milia puede optar al acogi-
miento. “Desde familias mo-
noparentales a homoparen-
tales, con hĳos, sin hĳos e
incluso personas solteras”, ha
dicho. Reconoce, no obstante,
que el perfil de familia de aco-
gida en Almería suele ser el
de una pareja de entre 35 y 45
años, con hĳos, que han su-
perado la edad preescolar.

Los interesados pueden
acercarse a la Junta o llamar
al teléfono gratuito de Cruz
Roja: 900 70 11 04.

El delegado territorial
de Salud, Alfredo Valdi-
via, asiste hoy a las diez
de la mañana a una expo-
sición de obras realizadas
por enfermos de Salud
Mental. Es el inicio de un
programa que este mes
fomenta la Salud Mental.

Una exposición abre el
mes de la Salud Mental

Breves

Uno de cada dos alme-
rienses padece alguna defi-
ciencia visual y el 30% no lo
sabe. Así lo apuntan desde
el Colegio Oficial de Ópti-
cos-Optometristas de An-
dalucía (COOOA)  coinci-
diendo hoy con el Día Mun-
dial de la Visión.

Uno de cada dos alme-
rienses no ve bien

El Presidente de Cruz Ro-
ja Española en Almería
presenta hoy el balance de
un año y medio del Llama-
miento de Ayuda ‘Ahora +
que nunca’.  Hasta hoy
15.178 personas han recibi-
do alguna prestación de
primera necesidad.

Balance del programa
‘Ahora + que nunca’

CC OO ha solicitado al
Servicio Andaluz de Salud
(SAS) que el personal titu-
lar de plaza que concurra
por el turno de promoción
interna quede exento de
realizar el ejercicio corres-
pondiente a la parte co-
mún del temario. 

CC OO pide al SAS nue-
vas ofertas de empleo

La Red de Entidades de
Voluntariado de Almería-
REVAL ha aprobado la in-
corporación de Médicos
del Mundo como nueva en-
tidad miembro. Compues-
ta por 17 entidades, REVAL
promueve y potencia el vo-
luntariado.

Médicos del Mundo ya
forma parte de REVAL

PASEO Pro Salud Mental en
ediciones anteriores. LA VOZ
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El fin de la campaña
que empieza
mañana es llegar a
más gente y buscar
familias de acogida
entre los sanitarios



Siete de cada diez empresarios creen
ya en la recuperación económica
Informe Los indicadores de confianza económica mejoran sobre todo entre los comerciantes y hosteleros

MANUEL LEÓN
Redacción

Por primera vez en los últi-
mos años, la mayoría de los
empresarios de la provincia
creen que la situación eco-
nómica no empeorará en
los próximos meses. 

Según el informe de Indi-
cadores de Confianza Em-
presarial de Andalucía, pre-
sentado ayer en la Cámara
de Comercio de Almería,
siete de cada diez empresa-
rios almerienses creen que
de ahora hasta final de año
la situación mejorará o, al
menos se mantendrá esta-
ble. Eso catapulta a los em-
prendedores almerienses
como los más optimistas de
Andalucía, junto a los jien-
nenses, en salir de la crisis.

ExpectativasEl secretario
general de Economía de la
Junta de Andalucía, Gaspar
Llanes, subrayó la tenden-
cia de estas expectativas en
Almería “porque en econo-
mía lo más importante es la
confianza”.

En el desglose por secto-
res son los empresarios del
comercio almeriense los
que se muestran más opti-

mistas respecto a la recupe-
ración económica, seguido
del transporte y hostelería,
servicios, industria y en últi-
mo lugar los constructores.

El balance de situación me-
nos negativo de la región se
presenta precisamente en Al-
mería y es también Almería,
junto con Jaén donde más acu-
sado ha sido el cambio de ten-
dencia hacia una seguridad en
el abandono de la crisis.

Llanes recordó que Alme-
ría sigue siendo una provin-
cia dinámica con la mayor
renta per cápita de Andalucía
junto a Sevilla y con un peso
en el PIB regional del 8,8%.

Valoró también la tasa de
actividad provincial (residen-
tes en búsqueda de empleo)
una de las más altas de Espa-
ña y su densidad empresarial
con 40.000 sociedades.

“Es verdad que es aún una
provincia pequeña con

700.000 habitantes, pero con
grandes potencialidades en
agricultura, mármol y turis-
mo”, precisó.

Añadió el responsable del
Gobierno autonómico que
“Almería ha sido también la
provincia que más acusó la
crisis económica y financie-
ra porque era la que más es-
taba creciendo y tiene el
principal problema en el sec-
tor de la construcción con
25.000 viviendas sin vender,
con un ratio que es triple de

la media regional”. Almería
está aún con unas tasas del
80% de la Renta española,
aunque algunos años ante-
riores llegó al 95%.

Futuro del mármol Llanes
anunció que su departamen-
to lleva un año trabajando en
medidas para la reactivación
del sector del mármol con
proyectos  de innovación que
se conocerán en breve.

A nivel regional, la confian-
za de los empresarios anda-
luces en la situación econó-
mica actual y su evolución a
corto plazo mejora en el últi-
mo trimestre del año un 2,7%
respecto al trimestre ante-
rior, continuando así con la
tendencia al alza registrada
a lo largo de 2013, según el In-
dice elaborado  por el Insti-
tuto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía y el Con-
sejo Andaluz de Cámaras.

El 12% de los estableci-
mientos andaluces conside-
ra que la marcha de su nego-
cio en el tercer trimestre ha
sido favorable, mientras el
41% la valora como desfavo-
rable. En cuanto a las expec-
tativas, el 13% de los estable-
cimientos andaluces son
optimistas.

INTERVINIERON Diego Martínez, Gaspar Llanes, Antonio Ponce e Ignacio Pozuelo. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

La Agencia Andaluza de la
Energía y la Federación An-
daluza de Empresas Coope-
rativas Agrarias (FAECA)
han acordado  colaborar pa-
ra realizar actuaciones de

ahorro, eficiencia energética
y uso de energías renovables
en los sectores que engloba la
organización. 

Éste es el objeto del proto-
colo firmado ayer en Jaén en-
tre el director general de la
Agencia, Rafael Márquez, y el
vicepresidente de FAECA An-

dalucía, Pablo Carazo. Las
medidas que se pueden im-
plementar para la mejora
energética en el ámbito de las
cooperativas agrarias (que
aglutina a sectores como el
hortofrutícola, ganadero, del
aceite, corcho, flor cortada,
agricultura ecológica, etc)

Las cooperativas agrarias
tendrán ayudas energéticas

son, entre otras, la sustitu-
ción de motores por otros
más eficientes, la mejora en
el aislamiento de las tuberías
para las redes de distribución
y de conducción de fluidos
térmicos o el mejor rendi-
miento de la producción de
frío que podría generar aho-
rros energéticos del 35%.  

El mantenimiento de la ca-
dena de frío es un elemento
prioritario en cualquier sec-
tor en el que se manipulen
productos frescos de la ali-
mentación al tiempo que son

instalaciones altamente
consumidoras de energía.
Por ello, resulta de gran in-
terés la optimización de es-
tos consumos.

Por ejemplo, en el sector de
las almazaras de aceite de oli-
va, se puede conseguir un im-
portante ahorro de energía
sustituyendo las centrífugas
verticales por decantadores
con o sin filtros. Gracias a esta
medida, se alcanza una re-
ducción del consumo eléctri-
co del sistema de captación
del orden del 87%. La sustitu-

ción de las cámaras frigorífi-
cas y los expositores refrige-
rados son también medidas
que se pueden aplicar en los
centros logísticos, de almace-
namiento y en los puntos de
venta directa al consumidor.

La mejora en la ilumina-
ción interior mediante la sus-
titución de lámparas por
otras de tecnología LED y la
realización de auditorías de
eficiencia y de implantación
de sistemas de gestión para
determinar el potencial de
ahorro energético. 

Agrupalmería, la com-
pañía comercializadora
hortícola del Grupo Fe-
mago, inaugura hoy ofi-
cialmente sus instalacio-
nes remozadas en La Ca-
ñada de San Urbano, don-
de ha modernizado las
instalaciones.

Agrupalmería inau-
gura hoy su subasta

Empresas y empresarios

El sindicato CCOO ha la-
mentado que el expediente
de regulación de empleo
(ERE) para 2.153 personas
pactado entre la dirección
y los cuatro sindicatos de
Catalunya Banc será nega-
tivo para Andalucía. En Al-
mería cierran tres oficinas.

Catalunya Banc cierra 3
oficinas en Almería

Supermercados El Árbol,
con presencia en Almería,
celebra su aniversario du-
rante este mes de octubre:
Más de 30 años al servicio
del cliente. Los clientes dis-
frutan desde este mes de
octubre de ofertas y pro-
mociones especiales.

El Arbol celebra en Al-
mería su aniversario

El Colegio de Aparejado-
res, en colaboración con el
Excelentísimo Ayunta-
miento de Almería, celebra
hoy una jornada técnico-
informativa sobre la orde-
nanza reguladora de las
subvenciones de rehabili-
tación en la capital.

Aparejadores informarán
sobre rehabilitaciones

El Comité Ejecutivo de
Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA), reuni-
do ayer en su sede en Sevi-
lla, ha aprobado 18 nuevos
proyectos de I+D+i, que
movilizarán una inversión
privada en innovación de
más de 6,38 millones.

CTA aprueba 18 nuevos
proyectos y 6,3 millones

ROSA BELMONTE gerente de
Agrupalmería. LA VOZ
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Almería económica

Los emprendedores
de la provincia son
los más optimistas,
junto a los
jiennenses en la
salida de la crisis

El presidente de la Cá-
mara de Comercio de Al-
mería, Diego Martínez
Cano, se refirió a la im-
portancia psicológica que
tienen las buenas sensa-
ciones en la recuperación
económica, “la confianza
es lo que más a flor de piel
está en la economía y es

La salida de la crisis

Las sensaciones que están a flor de piel

bueno que los empresa-
rios almerienses tengan
esa confianza en la recu-
peración”. Señaló que
“parece que las cifras ma-
cro empiezan a encajar,
aunque ahora hay que es-
perar que se traduzcan en
la economía real y que
simplifiquen las leyes”.
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El secretario general de
Economía de la Junta de
Andalucía remarca que a
este índice sigue, de
forma habitual, la mejora
del empleo y del resto de
indicadores económicos
:: M. CÁRCELES
ALMERÍA. Si se cumplen las ex-
pectativas de los empresarios, la eco-
nomía va a comenzar el cambio de
ciclo de manera casi inmediata. Al
menos en sus primeros pasos. El In-
dicador de Confianza Empresarial
Armonizado de Andalucía (ICEA)
indica que las expectativas de la pa-

tronal andaluza han mejorado un
15,75% desde que comenzara el año.
Y en este ámbito, Almería y Jaén son
las que han dado muestras de un me-
jor comportamiento. De hecho, a
día de hoy sólo Jaén (en puertas de
la campaña de la aceituna) y Mála-
ga (cuya temporada turística es más
amplia y menos estacional que la al-
meriense) obtienen un mejor dato
del ICEA que Almería.

A día de hoy, el optimismo al-
meriense respecto del comporta-
miento de la economía es un 3,2%
superior al de la media andaluza.
Y según este estudio sociológico
elaborado por el Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía
con colaboración del Consejo An-

daluz de Cámaras de Comercio, dic-
tamina que el 71,2% de los empre-
sarios cree que el cuarto trimestre
del año la economía almeriense irá
igual o mejor que el tercer perio-
do del año. Es la cifra más elevada
de toda Andalucía.

«Almería es una provincia que
siempre está innovando. De las 14
cámaras de Andalucía, los datos de
Almería son los más positivos siem-
pre», remarcaba el presidente del
Consejo Andaluz de Cámaras, An-
tonio Ponce, alegando la «unión»
del empresariado almeriense, del
que alabó que «no llora». Un argu-
mento que también empleó Die-
go Martínez Cano, presidente de
la Cámara de Comercio de Alme-

ría. «La mejora de la confianza es
que la gente está empezando a ob-
servar que se pueda crecer y que
es posible la recuperación», argu-
yó. «Y esto también supone una
mejora en las posibilidades del em-
pleo», principal consecuencia ne-
gativa de la actual marcha de la eco-
nomía en la provincia. «Las cifras
macroeconómicas comienzan a
cuadrar pese al desempleo», ase-
veró Martínez Cano.

Gaspar Llanes, secretario general
de Economía de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de la Junta de Andalucía, alabó
estas cifras y alegó en todo momen-
to que son un primer indicador de
esperanza en la mejoría del resto de
índices. Sobre todo porque es, pre-
cisamente, la confianza empresa-
rial la que acaba desembocando en
inversiones productivas y, por lo
tanto, en crecimiento y empleo. «La
agricultura y la piedra natural están
exportando. En materia turística,
hay que darse cuenta que existen
pocos sitios en Europa que tengan
el potencial de Almería. Y en comer-
cio, con el futuro del corredor me-
diterráneo, Almería se situará jun-

:: E. P.
BARCELONA. El expediente de
regulación de empleo (ERE) para
2.153 personas pactado entre la di-
rección y los cuatro sindicatos de
Catalunya Banc supondrá «el des-
mantelamiento y la desaparición

de todo el negocio en Andalucía»
y la pérdida de los 197 empleos que
existen en la comunidad, indicó
ayer Comisiones Obreras. Fuen-
tes sindicales indicaron que los pla-
nes de la entidad pasaban por el
cierre de todas y cada una de las
sucursales que tiene en Andalu-
cía. Y esto, en el caso de Almería,
supondría el cierre de las tres ofi-
cinas que actualmente mantiene
abiertas la entidad financiera (dos
en Almería y una en El Ejido) y
afectaría a 18 empleados. El ERE
se pactaba, finalmente, tras unas
20 horas de negociación con los re-
presentantes de la empresa.

El ERE de Catalunya
Banc podría dejar a
Almería sin las tres
oficinas abiertas de
la entidad financiera:: A. M.

ALMERÍA. La Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO de Andalucía (FSS-CCOO An-
dalucía) solicitó ayer al Servicio An-
daluz de Salud (SAS), durante la re-
unión de la Comisión Técnica de la
Oferta Pública de Empleo de 2013,
que el personal titular de plaza que
concurra por el turno de promoción
interna quede exento de realizar el

ejercicio correspondiente a la parte
común del temario. Esta organiza-
ción sindical considera que los par-
ticipantes ya superaron la prueba
de esta parte del temario al aprobar
el concurso oposición de su catego-
ría de origen. «Esta iniciativa agili-
zaría el proceso de selección y evi-
taría que los aspirantes tengan que
volver a repetir los ejercicios de opo-
sición que ya han superado en con-

vocatorias anteriores», mantuvo el
secretario general de la FSS-CCOO
Andalucía, Humberto Muñoz.

El acuerdo al que han llegado el
Servicio Andaluz de Salud y las or-
ganizaciones integrantes de la Mesa
Sectorial de Sanidad de Andalucía
–CCOO, SATSE, UGT, CSI-F y FAS–I-
de convocar, al menos, 346 plazas
por el turno de promoción interna
para las oposiciones del año 2013,
de un total de 915, y ofertarlas a tra-
vés de una convocatoria conjunta
permitiría esta posibilidad que exi-
ge Comisiones para quienes ya es-
tán dentro del sistema sanitario con
plaza en propiedad.

CCOO pide que no haya examen
teórico para quien ya tenga plaza

Los empresarios de Almería,
los más optimistas sobre el
futuro económico inmediato

Era el primer acto conjunto entre la Junta y la Cámara de Comercio
tras el divorcio por no haber consejero almeriense. Y se desarrolló en
un ambiente cordial. «Este acto estaba previsto desde hace mucho
tiempo». «Queremos plazos y compromisos», indicó el presidente de
la Cámara, Diego Martínez Cano. Gaspar Llanes, secretario general de
Economía de la Junta, avanzó, sin detalles, que los habrá.

LA JUNTA ANUNCIA COMPROMISOS
Y LA CÁMARA ESPERA, DE BUEN
GRADO, A QUE LE DEN «PLAZOS»

:: M. C.

to con Murcia, Valencia, Barcelona
o Málaga en una posición de salida
inmejorable», alegó Llanes remar-
cando la buena posición de Almería
para el despegue económico.

Y de ahí, insistió, que con la me-
joría de la capacidad de financiación
dada la caída del riesgo país «las ex-
pectativas» de las empresas, «que son
las que marcan la evolución de la eco-
nomía», apunten a una mayor «in-
versión, que es la salida de la crisis».

La construcción, la cruz
Los datos por sectores insisten en que
la construcción tiene las peores ex-
pectativas empresariales para el fu-
turo inmediato. Un 53,13% de los em-
presarios de dicho sector observan
como desfavorable el comportamien-
to de la construcción en el próximo
trimestre, casi un punto más que este
tercer trimestre del año. Es la cifra
más abultada mientras que la indus-
tria (con un 31,88%) los servicios
(34,01%) y el comercio (37,40%) son
los tres sectores que tienen un me-
nor negativismo a la hora de plan-
tearse su futuro económico inmedia-
to. Este último, cabe recordar, en un
periodo de ingentes compras –dada
la campaña navideña–. El turismo,
sin llegar a las cifras de la construc-
ción, tampoco tiene las mejores ex-
pectativas, con casi un 40% de sus
empresarios observando con pesi-
mismo el comportamiento de su sec-
tor en el próximo trimestre, algo que
desde el Instituto de Estadística li-
gan a la estacionalidad turística.

Precisamente en el sector de la
construcción hallaron, en cierto
modo, la piedra filosofal del por qué
Almería se ha visto «especialmen-
te afectada» por la crisis económi-
ca, expuso Llanes. A la propia crisis
de la deuda privada y al riesgo país
–que ha dificultado la financiación
de los bancos y, en cascada, del em-
presariado y de la población– se su-
maría el propio hundimiento del
sector de la construcción, con fuer-
tes desarrollos en las provincias cos-
teras y, especialmente, en las más
dinámicas, como es el caso de Alme-
ría. «Que el 20% de las viviendas va-
cías de Andalucía esté en Almería
da una muestra de por qué se ha vis-
to más afectada que otras provin-
cias», alegó Llanes.

No obstante, argumentó que pese
a la crisis, Almería continúa siendo
junto a Sevilla la provincia andalu-
za con una mayor renta per capita,
y que la economía provincial supo-
ne el 8,8% del producto interior bru-
to autonómico. «Es una crisis de cre-
cimiento, no por un modelo cadu-
co. Almería tiene expectativas», dijo.
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:: E. P.
EL EJIDO. Una jueza ha vuelto a
denegar al exinterventor munici-
pal de El Ejido, José Alemán, im-
putado como presunto cerebro de
la presunta trama de corrupción
política y empresarial en torno al
anterior equipo de gobierno, su re-
incorporación al puesto de jefe del
área de Turismo, Comercio y Sa-
nidad del Ayuntamiento que asu-
mió tras ser cesado en su anterior
cargo y ha confirmado cautelar-
mente su separación definitiva del
servicio por falta «muy grave».

El despido de Alemán se mate-
rializó en febrero de 2012 después
de que quedase acreditado en una
investigación de carácter interno
que contabilizó «a sabiendas de
que eran inexistentes» casi 43 mi-
llones de euros como derechos de
cobro pendientes de pago en los
presupuestos de la corporación lo-
cal ejidense correspondientes a los
ejercicios 2007 y 2008. Fuentes
judiciales han indicado que el auto
del Juzgado de lo Contencioso-ad-
ministrativo número 2 de Alme-
ría ha desestimado por segunda
vez la medida cautelar interesada
por el exinterventor y ha rechaza-
do suspender la separación del ser-
vicio de forma cautelar, y por tan-
to, autorizar su vuelta al trabajo
en el seno del Consistorio. Es, asi-
mismo, la cuarta medida cautelar
que gana el Ayuntamiento a Ale-
mán, que también ha perdido dos
procedimientos contencioso-ad-
ministrativos.

En el citado auto, la jueza re-
cuerda que la suspensión ya fue
planteada por el demandante cuan-
do presentó el recurso que ahora
debe sustanciar y que la solicitud
fue desestimada en otro auto, dic-
tado a principios de julio de 2012.
Subraya que no han variado las cir-
cunstancias que entonces se tu-
vieron en cuenta para denegarla.

La jueza niega otra
vez al imputado en
el ‘Caso Poniente’
José Alemán su
reincorporación

El Ayuntamiento impulsa
la modificación de la
ponencia catastral de
valores, que será un alivio
para los propietarios de
terrenos en la Bahía de
San Miguel y Almerimar
:: ELIZABETH DE LA CRUZ
EL EJIDO. En apenas unos meses
los propietarios de las casi 2.400 par-
celas ubicadas en el suelo urbaniza-
ble del municipio ejidense podrán co-
menzar a respirar tranquilos. Y es que
como avanzaban ayer el alcalde de El
Ejido, Francisco Góngora, y el porta-
voz del equipo de gobierno y conce-
jal de Hacienda, José Francisco Rive-
ra, las 2.398 fincas que se encuentran
a día de hoy en esta clasificación ur-
banística podrán ver mermar sus im-
puestos hasta en un 80% a partir del
1 de enero de 2014, gracias al impul-
so que desde el gobierno local han rea-
lizado en cuanto a la modificación de
la ponencia catastral de valores que
a su vez hace unos meses pedían ade-
lantar a la Dirección General del Ca-
tastro al próximo año, a pesar de es-
tar prevista para el año 2015.

En esta línea, el alcalde ejidense
reconoció que «la descomunal des-
compensación existente entre los va-
lores catastrales y los valores reales
del mercado se ha venido traducien-
do en graves perjuicios para muchas
familias ejidenses, que tenían que ha-
cer frente a impuestos, en algunos ca-
sos, confiscatorios». Es por este mo-
tivo, aclaró, que se trata de «una si-
tuación que era ya insostenible, apar-
te de ser profundamente injusta, que
requería de un cambio sustancial en
los valores catastrales, de manera que
nos pusimos a trabajar nada más lle-
gar al Ayuntamiento para gestionar
una revisión a la baja muy necesaria»,
añadía el primer edil de El Ejido. Así,
la primera medida adoptada por el ac-
tual equipo de gobierno, indicó Gón-

gora, pasó por solicitar la modifica-
ción de la ponencia de valores y co-
rregir esta situación a través de la in-
troducción de una bonificación del
50% en la plusvalía en casos de falle-
cimientos.

Como reiteraba el alcalde, «el an-
terior equipo de gobierno del PAL ha-
bía solicitado en septiembre de 2009
a la Gerencia del Catastro de Alme-
ría que aprobara una ponencia par-
cial con objeto de que los terrenos de
la Bahía de San Miguel y la carretera
de Almerimar tributaran como urba-
nos en el Impuesto sobre Bienes In-
muebles». Una acción que como in-
sistió Góngora, dio un resultado de
«auténtico caos desde el punto de
vista económico para cientos de fa-
milias que se han visto y se ven so-
metidas a hacer frente a unos im-
puestos totalmente desorbitados,
obligándoles, incluso, a renunciar a
las herencias en algunos casos». No
obstante, el primer edil ejidense ex-

presó que «a pesar de que de momen-
to solo se verán beneficiadas aque-
llas fincas ubicadas en suelo urbani-
zable bruto», ya que la intención no
es otra que «continuar trabajando in-
tensamente para que se lleven a cabo
también modificaciones en los valo-
res que afectan a otros tipos de sue-
lo, como el urbano no consolidado o
el urbanizable reparcelado puesto
que entendemos que se están vien-
do igualmente afectados por la falta
de desarrollo urbanístico», añadió.

En términos generales, las 2.400
fincas en suelo urbanizable se bene-
ficiarán de una rebaja de en torno al
80% en impuestos, ya que dicha des-
compensación no solo afecta al IBI,
sino también a otros impuestos, al-
gunos de ellos locales, como es el caso
de la plusvalía, pero muy especial-
mente a otros de carácter autonómi-
co, como el de transmisiones por ven-
tas o sucesiones y donaciones, por los
que actualmente se está pagando tres

y cuatro veces más. Asimismo, des-
de el gobierno local se ha querido ha-
cer una petición a la Junta de Anda-
lucía para que suprima el Impuesto
de Sucesiones y Donaciones, «pues-
to que en la mayoría de las comuni-
dades autónomas ya no se está tribu-
tando por este concepto», si bien se
han mostrado convencidos de que di-
cha petición «caerá en saco roto».

De cualquier modo lo cierto es que
esta revisión catastral afectará a 1.590
hectáreas y la disminución global del
valor catastral del municipio se tra-
ducirá en 356 millones de euros. Y es
que mientras el porcentaje medio de
bajada en la Ensenada de San Miguel
será del 82,82%, en la carretera de Al-
merimar este lo hará hasta en un
85,13%. Las notificaciones a los afec-
tados se harán por correspondencia
donde se les facilitará una clave para
descargar las notificaciones por In-
ternet, un proceso que estará vigen-
te hasta el 28 de octubre.

Casi 2.400 fincas en suelo urbanizable verán
mermar sus impuestos en un 80% en 2014

El alcalde de El Ejido, junto al portavoz y edil de Hacienda, durante su comparecencia, ayer. :: E. GRANJA

:: E. DE LA CRUZ
EL EJIDO. Tal y como estaba pre-
visto, gran parte de la plantilla de
trabajadores de Elsur secundaban
en la jornada de ayer la huelga con-
vocada para frenar los 119 despidos
que contempla en principio ese Ex-
pediente de Regulación de Empleo
(ERE) que la Empresa Mixta preten-

de llevar a cabo en el seno de la plan-
tilla. Los trabajadores iniciaban la
jornada de huelga a las siete de la
mañana desde sus centros de traba-
jo, y sobre las doce y media del me-
diodía llegaban a la Plaza Mayor para
movilizarse frente a la sede de la em-
presa, y posteriormente iniciar una
manifestación por el bulevar y las
principales calles del municipio.

De este modo, la plantilla inten-
taba hacerse visible también para
los vecinos del municipio, y los prin-
cipales grupos de la oposición qui-
sieron acompañarles en esta movi-
lización ya que todos han mostrado
su rechazo ante un ERE que tam-
bién se traducirá a su vez en una

«merma de los servicios». Además,
prácticamente todos los grupos pa-
recen haber alcanzado el consenso
para aprobar la propuesta lanzada
por IU de convocar un pleno donde
se pueda hablar sobre Elsur y su si-
tuación. Iniciativa a la que ya se ha
unido el PSOE y a la que ayer tam-
bién avanzaba su adhesión UPyD.

Por su parte, el alcalde de El Eji-
do, Francisco Góngora, quiso mos-
trar su «respeto total a su derecho a
huelga» pero a su vez también qui-
so pedir al portavoz del comité de
empresa, Felipe Pérez, «seriedad» a
la hora de trasladar lo que se habla
en los encuentros ya que «de ella se
derivará que más o menos trabaja-

dores vayan a la calle». Si bien apun-
tó una vez más, que la intención del
Consistorio es «salvar si fuera posi-
ble al cien por cien», para lo que ha-
rán nuevas propuestas.

Sin embargo, en la reunión que
mantenían a tres bandas trabajado-

res, empresa y Ayuntamiento, y que
se prolongó durante más de tres ho-
ras en la tarde de ayer, no se alcanzó
ningún acuerdo, así que los trabaja-
dores continuarán con la huelga a par-
tir de la próxima semana, aunque esta
vez de forma indefinida.

La plantilla de Elsur vuelve a la calle y
secunda su primera jornada de huelga

Momento de la manifestación convocada ayer por la plantilla. :: E. GRANJA

El alcalde pide «seriedad»
porque de ella se derivará
que «más o menos
personas vayan a la calle»,
aunque no hubo acuerdo
en la reunión a tres bandas

EL EJIDO
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Actualidad

Los millonarios en España crecen un
13% en un año a pesar de la crisis
Aumento El número de ricos sigue en alza y supera ya los 400.000 en plena crisis económica

EUROPA PRESS
Madrid

El número de millonarios en
España aumentó un 13% en-
tre mediados de 2012 y la
primera mitad de 2013, has-
ta las 402.000 personas, se-
gún el último informe sobre
la riqueza mundial que pu-
blica anualmente el banco
suizo Credit Suisse. El au-
mento ha tenido lugar mien-
tras la economía española
atraviesa su recesión más
larga en medio siglo, el paro
aumentaba a máximos his-
tóricos y las Administracio-
nes Públicas llevaban a cabo
duros recortes sin parangón
en democracia.

La entidad suiza, especia-
lizada precisamente en la
gestión de grandes patrimo-
nios, atribuye el aumento de
millonarios a la buena evo-
lución que ha registrado la
Bolsa y demás mercados fi-
nancieros a medida que se
ha ido dejando atrás lo peor
de la crisis del euro, donde
los ricos tienen invertido su
dinero. También, añade el
documento, en el tipo de
cambio entre la divisa euro-
pea y el dólar, lo que ha per-
mitido a España —así como

la población mundial, unos
3.200 millones, ingresa me-
nos de 10.000 dólares al año.

El aumento de los multimi-
llonarios en España es un fac-
tor determinante para expli-
car que la riqueza neta de los
hogares españoles haya au-
mentado un 9,2% en el perio-
do analizado por el informe,
hasta los 93.178 euros. Aun-
que este avance supera al re-
gistrado en Europa, que fue
del 7,7%, el país sigue por de-
bajo de la media, que está en
154.900 euros. La de eurozo-
na se sitúa en 148,542 euros
de media por adulto. Por otra
parte, el nivel de deuda en la
composición de la riqueza de
los hogares españoles, que de
hecho es la diferencia entre
los ahorros y los préstamos
que tienen concedidos, se
mantiene estable en compa-
ración con los datos del año
pasado. Mientras tanto, el
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha mejorado en lí-
neas generales su previsión
de déficit público para Espa-
ña en el medio plazo respecto
a las publicadas en el mes de
agosto, aunque prevé que no
se alcance el objetivo del 3%
hasta 2017, un año más tarde
de lo acordado con Bruselas.

cas. Bajando la pirámide, hay
otras 361 millones de perso-
nas cuyo patrimonio oscila
entre los 100.000 y el millón
de dólares mientras en el es-
calón inmediatamente infe-
rior, que gestionan unas ren-
tas de entre 10.000 a 100.000
dólares, hay 1.066 millones de
personas. En cualquier caso,
el 69% de la población total de

a otros países de la zona eu-
ro— recuperar la gran caída
que sufrieron el pasado año.
Con ello, además, se ha enjua-
gado la caída de los precios de
la vivienda.

En concreto, el número de
españoles con un patrimonio
superior al millón de dólares
(740.000 millones de euros al
cambio actual) aumentó en
4.700 en el periodo analizado
por el informe. Con ello, Es-
paña se convierte en el octavo
país entre los desarrollados
que registra un incremento
mayor. La clasificación la li-
dera Estados Unidos por de-
lante de Francia y Alemania.
Sin embargo, no en todos los
países crece el colectivo de ri-
cos, ya que baja en Japón, Bra-
sil, Rusia o Egipto, entre otros.

Otros países Estados Uni-
dos también es el país con
más millonarios y multimi-
llonarios ya que en la primera
potencia mundial viven la
friolera de 13,2 millones de
personas con un amplio pa-
trimonio. En esta clasifica-
ción, España ocupa el décimo
puesto de entre los desarro-
llados. En todo el mundo, Cre-
dit Suisse estima que existen
32 millones de personas ri-EL PARO se mantiene, pero sube el número de millonarios.

EUROPA PRESS
Madrid

El ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, ha dicho
en el Pleno del Congreso que
“los salarios no están bajan-
do en España”, sino que es-

tán moderando su crecimien-
to, de acuerdo con los datos
de la Encuesta de Salarios.
Posteriormente, el ministro
ha insistido en declaraciones
a los periodistas en los pasi-
llos del Congreso en que los
salarios en España están cre-
ciendo “moderadamente”, un

0,6%, según la encuesta de
conveniados del Ministerio
de Empleo. Sin embargo,
Montoro ha reconocido que
la pérdida de puestos de tra-
bajo asalariados está provo-
cando que la retribución glo-
bal de los asalariados haya ca-
ído en el segundo trimestre

El ministro Montoro niega que los
sueldos estén bajando

un 0,1%. Así, ha esgrimido los
datos del Ministerio de Em-
pleo que apuntan que los tra-
bajadores cubiertos por al-
gún convenio colectivo están
viendo incrementarse sus sa-
larios un 0,6%, “muy modera-
damente”, durante la primera
mitad de este año. Una cifra
que contrasta con el 2% de su-
bida que se registraba “hace
un par de ejercicios”.

No obstante, el Instituto
Nacional de Estadística  tam-
bién tiene su propia estadís-
tica sobre la evolución de los

salarios, que vincula esa cifra
con el número de personas
que están trabajando. “Dado
que, lamentablemente, esta-
mos perdiendo asalariados,
es lógico que la estadística in-
dique que baja la retribución
de los asalariados. Pero de to-
das formas hablamos de que
el descenso en el segundo tri-
mestre fue del 0,1%, una fran-
ja bastante pequeña”, ha aña-
dido Montoro. “No es lo mis-
mo caer que moderar el cre-
cimiento”, ha insistido
Montoro durante la sesión de

control al Gobierno en res-
puesta a una pregunta del di-
putado de la Izquierda Plural,
Cayo Lara. El titular de Ha-
cienda ha subrayado que el
“excesivo” crecimiento que
experimentaron los salarios
a comienzo de la crisis provo-
có que se destruyera mucho
empleo en España. Ahora los
salarios están creciendo “mo-
deradamente” y además lo es-
tán haciendo en un año en el
que la inflación podría acabar
el ejercicio por debajo del 1%,
ha recalcado el ministro.

El valor de las salidas a
bolsa en Europa entre
julio y septiembre alcan-
zó los 3.043 millones de
euros, lo que supone
que el valor de las trans-
acciones se ha multipli-
cado por ocho con res-
pecto al mismo periodo
de 2012, según el 'Obser-
vatorio Europeo de Sali-
das a Bolsa del tercer
trimestre.

Datos

Crece el valor de
las salidas a bolsa

La mujer de 48 años falle-
cida ayer en Paiporta (Va-
lencia) y su pareja, presun-
to autor de los hechos y que
ya está detenido, mantení-
an una relación desde hace
14 años y tenían un hĳo en
común de 12 que estaba
presente en la vivienda en el
momento del crimen, se-
gún la policía.

Muere apuñalada en el
cuello por su marido

La OCDE de agosto conti-
núa apuntando a una “me-
jora en el crecimiento” en
la mayoría de los países,
aunque señala la existencia
de “patrones divergentes”
entre las grandes economí-
as emergentes. En España,
el indicador compuesto au-
mentó desde los 101,8 pun-
tos hasta los 102 enteros.

La OCDE ve mejora en el
crecimiento 

El juez José Castro, bara-
ja nuevos datos sobre la in-
fanta Cristina, relaciona-
da con la empresa familiar
Aizóon, que se nutría de
partidas de los millonarios
negocios privados de su es-
poso, a través del instituto
Nóos. Una operación de
150.000 euros, fracciona-
da en dos transferencias.

Aizóon traspasó dinero a
una cuenta de la Infanta

Tres activistas de la orga-
nización feminista Femen,
desnudas de cintura para
arriba, han irrumpido el
Pleno del Congreso gritan-
do desde la tribuna “Abor-
to es sagrado”, lo que obli-
gó a parar la sesión mien-
tras el presidente de la Cá-
mara, Jesús Posada,
ordenaba su  desalojo.

LAS MUJERES iban desnu-
das de medio cuerpo.

Activistas reivindican el
aborto en el CongresoMAS

DESCARTA LA
TERCERA VÍA
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EL EJIDO

Redacción

El bolsillo de los propietarios de
terrenos se verá aliviado gracias
a una medida impulsada desde el
equipo de Gobierno de El Ejido,
la modificación de la ponencia
catastral de valores. Esta medida
afectará de forma directa a cerca
de 2.400 parcelas ubicadas en
suelo urbanizable del municipio.

El alcalde, Francisco Góngora,
ha asegurado que “la descomu-
nal descompensación existente
entre los valores catastrales y los
valores reales del mercado se ha
venido traduciendo en graves
perjuicios para muchas familias
ejidenses, que tenían que hacer
frente a impuestos, en algunos
casos, confiscatorios”.

Se trata, ha dicho, “de una si-
tuación que era ya insostenible,
aparte de ser profundamente in-
justa, que requería de un cambio
sustancial en los valores catastra-
les, de manera que nos pusimos a
trabajar nada más llegar al Ayun-
tamiento para gestionar una re-
visión a la baja muy necesaria”.

La primera medida adoptada
por el actual equipo de gobierno,
tras solicitar la modificación de
la ponencia de valores, fue la de
corregir esta situación a través de
la introducción de una bonifica-
ción del 50% en la plusvalía en
casos de fallecimientos.

El anterior equipo de gobierno
del PAL había solicitado en sep-
tiembre de 2009 a la Gerencia del
Catastro de Almería que aproba-
ra una ponencia parcial con obje-
to de que los terrenos de la Bahía
de San Miguel y la carretera de
Almerimar tributaran como ur-
banos en el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles.

“El resultado fue un auténtico
caos desde el punto de vista eco-
nómico para cientos de familias
que se han visto y se ven someti-

das a hacer frente a unos impues-
tos totalmente desorbitados,
obligándoles, incluso, a renun-
ciar a las herencias en algunos
casos”.

Esta nueva ponencia catastral
que revisa los actuales valores su-
pondrá un alivio para muchas fa-
milias ejidenses a partir del 1 de
enero de 2014.

A pesar de que de momento só-
lo se verán beneficiadas aquellas
fincas ubicadas en suelo urbani-
zable bruto, el alcalde ha asegu-
rado que se sigue trabajando pa-
ra que se llevan a cabo también
modificaciones en los valores
que afectan a otros tipos de sue-
lo, como el urbano no consolida-
do o el urbanizable reparcelado
“puesto que entendemos que se

están viendo afectados por la fal-
ta de desarrollo urbanístico”. En
términos generales, las 2.400
fincas en suelo urbanizable se be-
neficiarán de una rebaja de en
torno al 80% en impuestos, ya
que dicha descompensación no
solo afecta al IBI, sino también a
otros, algunos de ellos locales,
como el caso de la Plusvalía, pe-

ro muy especialmente a impues-
tos de carácter autonómico, co-
mo el de transmisiones por ven-
tas o sucesiones y donaciones,
por los que actualmente se está
pagando tres y cuatro veces más.

Los datos del impacto de la re-
visión de los valores arrojan que
actualmente hay 2.398 parcelas
afectadas en una superficie de
1.590 hectáreas. La disminución
global del valor catastral del mu-
nicipio ronda los 356 millones de
euros, mientras que el porcenta-
je medio de bajada del valor as-
ciende al 78%.

Asimismo, el porcentaje medio
de bajada en la Ensenada de San
Miguel (SUO-1-ESM) ronda el
82.82% y el de la Carretera de Al-
merimar (SUO-AC) el 85,13%.

Unas 2.400 parcelas pagarán
el 80% menos de impuestos
● La revisión de valores catastrales impulsada desde el ejecutivo repercutirá
en 1.590 hectáreas ● La Disminución global asciende a 356 millones
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En la zona de la carretera de Almerimar el descenso del valor catastral asciende al 85%.

El alcalde pide
“seriedad” al
hablar de las
reuniones del
ERE de Elsur

V. Hernández

El alcalde de El Ejido, Francis-
co Góngora, ha pedido “respe-
to a lo que se hable en una me-
sa a la hora de trasladarlo a la
opinión pública y a los compa-
ñeros, a los cuales el Comité de
Empresa les debe lealtad”. Se
ha quejado del hecho de que al-
gunos miembros de Elsur se ha-
yan sentado a negociar cuestio-
nes específicas, voluntades y
soluciones concretas a la nego-
ciación del ERE y posterior-
mente hayan transmitido un
mensaje “totalmente opuesto”.
En la última reunión que man-
tuvo el regidor en este sentido,
Góngora sintió que se manifes-
taba un mensaje “con un talan-
te que no era en absoluto el de
este alcalde ni el equipo de Go-
bierno” y que fue divulgado por
el portavoz del Comité de Em-
presa, “quien además no estu-
vo en esa reunión”. Góngora ha
manifestado estar “molesto por
esa situación. Creo que hay que
ser leal”. Asimismo, ha pedido
que se constaten los esfuerzos
y voluntades de cada una de las
partes y que “todos seamos se-
rios, porque de esa seriedad se
va a derivar que más o menos
personas se vayan a la calle”.

El regidor ha comentado que
hay que brindar “todo el respe-
to del mundo al derecho a la
huelga, movilizaciones y todas
las medidas que quieran hacer
los trabajadores”, pero ha sub-
rayado que ahora toca plantear
medidas inteligentes para tra-
tar de salvar “si fuera posible al
100% de los trabajadores”. So-
bre PSOE e IU ha comentado
que, “se rasgan las vestiduras y
gobiernan la Junta, a la cual he-
mos pedido ayuda hace mucho
tiempo sin recibir respuesta.
No ha llegado ni un euro de
ayuda, sino todo lo contrario”,
ha dicho en relación a la recla-
mación de la Junta del dinero
mal empleado por el PAL.

Redacción

La delegación de Salud y Bienestar
Social ha respondido a las afirma-
ciones de la Asociación de Familia-
res y Allegados de Personas con
Enfermedad Mental El Timón, que
se concentró el martes frente a la
Administración andaluza para
protestar por los recortes de la Ley

de Dependencia y tratar de hablar
con el delegado Alfredo Valdivia.
Desde Salud aseguran que tanto la
propia delegación como los cen-
tros del sistema sanitario público
en la provincia mantienen una es-
trecha colaboración con las aso-
ciaciones de familiares y pacientes
con trastorno mental de Almería,
con el objetivo de mejorar la cali-

dad de vida de estas personas y
trabajar activamente por su inte-
gración social. Asimismo, reiteran
que se han mantenido diversos
contactos con los responsables de
El Timón y se les ha recibido cuan-
do así lo han solicitado. Sin embar-
go, en la jornada del martes el de-
legado se encontraba en un acto
público, relacionado precisamen-

te con el Día Mundial de la Salud
Mental, por lo que fue material-
mente imposible que recibiera a
los representantes del colectivo,
que tampoco habían solicitado
con antelación ningún tipo de en-
cuentro. Además de la atención in-
dividualizada a las personas con
trastorno mental, la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Socia-

les concede anualmente ayudas, a
través de distintas líneas de sub-
venciones a los colectivos que
agrupan a pacientes y familiares.
Entre estos colectivos se encuentra
El Timón, que en el último año ha
recibido más de 5.000 euros por
parte de la delegación de Salud y
que participa activamente en ini-
ciativas como el Consejo Pro Salud
Mental de Almería o Almería Tie-
rra Sin Estigma.

El Gobierno central ha introdu-
cido cambios en la valoración de la
dependencia, modificando grados
y endureciendo los baremos. La
Junta no comparte esta medida.

Salud responde a El Timón y recuerda que
los recortes los realiza el Gobierno central

La situación era
insostenible e injusta,
los vecinos llegaban a
renunciar a herencias”

Francisco Góngora
Alcalde
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El proyecto, que está
valorado en torno al
millón de euros, estará
concluido para poder
ofrecer culto en menos
de un año

:: M.C. CALLEJÓN
ALMERÍA. El Puche tendrá, en el
plazo máximo de un año, un tem-
plo donde los fieles de la confesión
católica puedan realizar sus celebra-
ciones. Una iglesia en un barrio que
es un auténtico crisol de orígenes y
religiones y que, según el obispo de
Almería, Adolfo González Montes,
merecía una construcción a la altu-
ra de la comunidad cristiana que, re-
conocía, rondará los 600 practican-
tes frente a la numerosa población
musulmana.

Al filo del mediodía, el prelado
presidía ayer el acto oficial de colo-
cación de la primera piedra en un
solar, titularidad de la Diócesis, ubi-
cado al comienzo de la barriada, en-
tre la avenida Mare Nostrum y la ca-
lle Mari Robinson, por donde ten-
drá su entrada.

Una fachada principal coronada
por una torre de 16 metros que dará
acceso a la nave de 420 metros cua-
drados de planta. El complejo, enu-
meró ayer el obispo, «contará con
una capilla al santísimo y baptiste-
rio, el despacho parroquial y un apar-
tamentito de dos piezas o tres para
el párroco», aunque para una segun-

da fase se ha dejado la construcción
de los salones parroquiales.

En principio, informó González
Montes, el proyecto, que estará en
disposición de poder ofrecer culto
en «menos de un año», dispone de
un presupuesto que rondará el mi-
llón de euros que financiará, en su
mayor parte, la Diócesis de Almería.

«Es así de difícil hoy en día», la-
mentó el prelado, al tiempo que se
felicitaba por la apuesta del Obis-
pado por hacer frente a una actua-
ción prometida hace ya más de una
década. No en vano, fue en el año
2002 cuando la Diócesis decidió de-
dicar la colecta social realizada en
el año 2000 para fines sociales a la
construcción de un templo en El
Puche, cuya comunidad carece de
iglesia a la que acudir y celebra sus
cultos en unos locales adaptados
para este cometido.

Invitados por su párroco, Miguel
Sánchez Alba, varias decenas de ve-
cinos de El Puche no quisieron per-
derse la oportunidad de asistir al na-
cimiento de la iglesia de Santa Ma-
ría Madre de Dios, como se llamará
el nuevo templo.

No será la única nueva construc-
ción con la que el Obispado quiere
dotar a la capital. De hecho, aunque
aún no hay nada concreto, su titu-
lar avanzó ayer que está buscando
alguna parcela dotacional o local con
las dimensiones adecuadas para su
adaptación en una zona en expan-
sión como es la Vega de Acá, que ca-
rece aún de templo.

Un momento del acto oficial, al que asistieron varias decenas de vecinos de la barriada. :: FOTOS: M. C. C. M.

El Obispado inicia
la prometida
iglesia de El Puche

::E. PRESS
ALMERÍA. Los trabajadores de la
Escuela del Mármol de Andalucía
-EMA- han levantado el encierro
que iniciaron a las 15 horas del pa-
sado martes, tras 24 horas en el in-
mueble, «en protesta por el impa-
go de las nóminas» después de diez
meses sin cobrar su sueldo; si bien,
hasta el momento, «nadie» se ha
puesto en contacto con ellos para
abordar esta cuestión, así como para
tratar la resolución para el curso
2013/2014, de la que tampoco tie-
nen constancia.

Así lo explicó ayer el represen-
tante de los trabajadores de la EMA,
Antonio Romero, quien detalló que,
durante el último día, medio cen-
tenar de personas había permane-
cido en el edificio aunque, durante
la madrugada, solo los trabajadores
-unos 20 empleados- pernoctaron
en el centro ubicado en el munici-
pio de Fines.

El Consorcio Escuela del Már-
mol de Andalucía, dependiente de

la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, adeuda más de
1.400.000 euros desde el año 2011,
de modo que la Junta debe 300.000
euros, equivalente al 25% de un
curso, según han apuntado los em-
pleados.

A esta cantidad, hay que sumar
algo más de un millón de euros, co-
rrespondiente al curso 2012/2013
del cual aún no ha abonado nada.

A Sevilla, hoy
Los trabajadores tienen previsto ade-
más acudir hoy al Parlamento de An-

dalucía junto con el resto de consor-
cios de la región que atraviesan «una
situación similar» para realizar una
protesta en la que esperan congre-
gar a unos 200 trabajadores de los
consorcios.

Asimismo, han apuntado que el
15 de octubre hay convocada otra
manifestación, en este caso ,con sa-
lida desde la escuela y hasta el cen-
tro del municipio de Fines, en la que
esperan contar con todos los agen-
tes sociales y políticos de la comar-
ca del Almanzora.

En su calendario de moviliza-
ciones, los empleados incluyen
otra manifestación ante la sede del
Gobierno andaluz en Almería, el
16 de octubre, y para, el día 21, una
convocatoria similar a las puertas
de la Delegación Territorial de Edu-
cación.

Asimismo, han incidido en el
compromiso del alcalde de Fines,
Rodrigo Sánchez (PP), de iniciar «una
huelga de hambre» el día 18, si no
se realizan los pagos.

Los trabajadores de la Escuela del
Mármol levantan su encierro sin avances

González Montes, durante la bendición del solar.El edil Carlos Sánchez participó en la ceremonia.

No descartan una
huelga de hambre, a
partir del 18, si no se
realizan los pagos



LOLA GONZÁLEZ
Redacción

El sindicato Unión de Policía
Local y Bomberos de Alme-
ría (UPLBA) ha denunciado
ante la inspección de trabajo
el suceso acontecido la pa-
sada semana en el que, por
las deficiencias en el siste-
ma de transmisiones de la
Policía Local, en el que un
agente fue herido y no se pu-
do dar aviso a nadie.

Explican desde el sindicato
que ésta es la tercera denun-
cia de este tipo que se ha pre-
sentado ante la inspección, de
hecho, la primera de ellas se
interpuso en 2012 y la segun-
da en marzo de este año.

Fiscalía Mientras ya está en
marcha todo el proceso en la
parte correspondiente a tra-
bajo, desde el sindicato se ha
llevado a un abogado toda la
documentación del último

incidente, además de infor-
mes sobre hechos anteriores
también vinculados al mal
funcionamiento del sistema.

Durante esta semana el
abogado estará analizando
toda la documentación que se
le ha entregado y se tomará
una decisión sobre si se lleva
o no a la Fiscalía.

Mientras se decide, lo que
sí han hecho desde el sindica-
to, y así lo explica su represen-
tante José Antonio Funes, es

reclamar al Ayuntamiento
que se busque una solución
con el sistema. Afirma Funes
que la propuesta del sindicato
es que “busquen el alquiler de
una red nueva, que la hay en
el mercado, para que sea una
solución inmediata”.

Además, asegura que se el
Ayuntamiento se ha compro-
metido a acelerar el proceso
de contratación del nuevo sis-
tema convirtiéndolo en pro-
cedimiento de urgencia.

Los fallos de las transmisiones, en la inspección
Municipal El sindicato UPLBA ha denunciado ante la inspección de trabajo lo sucedido y estudia si va a la Fiscalía

LA VOZ
Redacción

El Grupo Municipal Socia-
lista del Ayuntamiento de
Almería ha recordado al al-
calde que han pasado ya 20
meses desde la aprobación
unánime en pleno  de una
moción del PSOE para ela-
borar y aplicar una orde-
nanza reguladora del esta-
cionamiento y pernocta-
ción de autocaravanas en  el
municipio. 

Esta llamada de atención
se produce tras los recientes
contactos del Grupo Socia-
lista con vecinos de Nueva
Almería, quienes han criti-

cado la permanente presen-
cia de autocaravanas frente a
la playa, sin disponer de aco-
metidas de agua ni elementos
para la eliminación de resi-
duos y vertidos. Denuncian
que los usuarios de dichas ca-
ravanas tienden la ropa en el
exterior y suponen un ele-
mento de molestia para los
residentes.

PropuestasEn la sesión ple-
naria del 29 de febrero de
2012, el Grupo Municipal So-
cialista presentó una moción
con la que se pretendía regu-
lar todos los aspectos relacio-
nados con la llegada y estan-
cia de autocaravanas.  “Lo que
proponíamos , explica Débo-
rah Serón, era el estableci-
miento de una o más áreas de
pernoctación de autocarava-
nas con una regulación de uso
y con servicios básicos”.

PSOE pide regular 
ya las autocaravanas 

L.G.G.
Redacción

El Ayuntamiento de Alme-
ría ha iniciado el procedi-
miento para la compra de
material para la señaliza-
ción vertical y horizontal
por valor de 16.733,70 euros.

En total son once las seña-
les las que se van a comprar
para poner al día varias ca-

lles de la ciudad. De hecho la
señalización se dedicarán al
tráfico en el caso de seis de los
paneles encargados, otro de
los encargos es un cartel de
zona escolar, además hay un
espejo convexo, abrazaderas
para postes de acero, una pla-
ca complementaria y un más-
til de acero galvanizado.

Plazos El plazo máximo de
ejecución para la llegada de
las señales es esta contrata-
ción será de 15 días naturales
desde el día siguiente a la no-
tificación de la adjudicación
de la presente contratación.

Proceso de compra  
de nueva señalización

Municipal
Déborah Serón asegura
que llevan 20 meses
esperando a que se haga 
la ordenanza prometida

Seguridad
Se van a comprar un total
de once paneles y supone
una inversión de más de
16.700 euros para ello

Almería
12 La Voz de Almería 10.10.2013

El pasado viernes el sin-
dicato UPLBA denuncia-
ba que un Policía Local
había resultado herido
cuando, al acudir a un avi-
so por un tirón que se ha
producido en el Casco
Histórico, era agredido
por el presunto ladrón y

Antecedentes

El suceso en el que fue herido el Policía

no pudo pedir refuerzos
debido al “nulo funciona-
miento del sistema de
transmisiones”. 

No es el primer caso de
este tipo con el que se en-
cuentran, de hecho es la
tercera denuncia ante la
inspección de trabajo.
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Miembros del órgano
dependiente del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente visitaron la
empresa almeriense

:: JOSÉ ESTEBAN RUIZ
ALMERÍA. Miembros del Consejo
superior Agrario, órgano consultivo
dependiente del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente, visitaron las instalaciones
de Agrobío para conocer de cerca el
trabajo aplicado a la agricultura que
está realizando esta empresa y tam-
bién acercarse más al modelo Alme-
ría de producción de frutas y horta-
lizas. La presidenta del Consejo Su-
perior Agrario, Encarnación Redon-
do, al concluir la jornada, trasladó

su disposición a «presentar en el Par-
lamento Europeo todos los avances
que se están haciendo en Agrobío y
el campo almeriense».

José Antonio Santorromán, ge-
rente de Agrobío, y el equipo de
I+D+i, encabezado por su respon-
sable, Enric Vila, así como varios
técnicos de la empresa, acompaña-
ron a la presidenta del Consejo Su-
perior Agrario y al secretario, Isido-
ro de Salvador Prieto, y el vocal,
Francisco Jordán, durante toda la
jornada. Esta visita se había acorda-
do tras la exposición que Agrobío
realizó hace unos meses ante el ór-
gano consultivo del Ministerio, para
mostrar sus productos y los estu-
dios en I+D+i que la entidad alme-
riense ha realizado.

Encarnación Redondo, según in-
formó Agrobío, manifestó sobre la
exposición en el PE de los trabajos

que realiza el campo almeriense,
que, sería ahí, precisamente, « don-
de más influencia podríamos tener,
así como en las tres comisiones re-
lacionadas con el sector, como son
la Comisión de Agricultura, que por
primera vez en esta legislatura tie-
ne codecisión, la de Medio Ambien-
te, que en muchos aspectos tenía
codecisión y que tiene que ir de la
mano de Agricultura, y la de Presu-
puestos, que es la que maneja el
tema monetario». La presidenta re-
cordó los problemas que tenía el
campo almeriense en el pasado. En
este sentido, comentó que «el uso
de fitosanitarios provocaba grandes
inconvenientes en las exportacio-
nes, pero gracias a empresas como
Agrobío es un tema resuelto. Se ha
dado un gran paso adelante y ahora
hay que seguir trabajando en esta
línea sin poner puertas al campo».

El Consejo Superior Agrario llevará
al Parlamento Europeo los avances
de Agrobío y del campo almeriense

Miembros del Consejo Superior Agrario y responsables de la empresa Agrobío. :: IDEAL

El director de Asedas
afirmó que es necesario
que exista una
colaboración entre
ambos para lograr un
surtido eficiente

:: J. E. R.
ALMERÍA. El Foro Agroalimen-
tario organizado por Rijk Zwaan y
que se desarrolló bajo el titulo ‘Fu-
turo de la distribución y consumo
de frutas y hortalizas en Europa’
concentró en el paraninfo de la
Universidad de Almería a profesio-
nales del sector productor y em-
presarial vinculado al negocio de
las frutas y hortalizas, así como a
otros agentes de la cadena agroa-
limentaria.

La jornada comenzó con la po-
nencia ofrecida por el presidente
de la Fundación de Dietistas y Nu-
tricionistas de España, Giusseppe

Russolillo, quien profundizó so-
bre lo saludable que resulta el con-
sumo de frutas y hortalizas. En el
segundo turno y posteriores, las
ponencias se centraron en el ne-
gocio de la cadena alimentaria.

Ignacio García, director general
de la Asociación de Española de
Distribuidores, Autoservicios y Su-
permercados (Asedas), que cuen-
ta con socios como Mercadona,
Consum, Covirán o Día, entre
otros, reveló a los presentes los re-
tos que se plantean las cadenas de
supermercados de la asociación
que dirige. Entre ellos puso de ma-
nifiesto la necesidad de colaborar
estrechamente con el tejido pro-
ductor y empresarial de frutas y
hortalizas, con el objetivo de lo-
grar diseñar un surtido de produc-
to eficiente. Según Ignacio García,
el descenso de las ventas, tras la
crisis, está haciendo plantearse
nuevas estrategias, cercanas al pro-
ductor.

La distribución nacional hace
un ‘guiño’ al sector agrario
en el Foro de Rijk Zwaan

:: J. E. R.
ALMERÍA. Todo esta listo para
que Agrupalmería inaugure hoy
sus instalaciones de La Cañada,
después de haber vendido a CASI
el inmueble que poseía en el área
cercana al aeropuerto. La comer-
cializadora hortofrutícola, espe-
cializada en la venta de tomate,
inició la subasta ya el pasado día 1
de octubre. Para inaugurar oficial-
mente el centro en el que llevará
a cabo su actividad esta campaña,

contará con la presencia de José
Manuel Ortiz, delegado Territorial
de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. La inau-
guración se desarrollará a partir de
las 18 horas

Agrupalmería ha vuelto este año
a se centro de operaciones de toda
la vida, en La Cañada. Durante el
verano, la empresa acondicionó los
aproximadamente 30.000 metros
cuadrados de los que dispone el al-
macén. En este espacio, la empre-
sa hortofrutícola podría alcanzar
hasta ventas de un millón de kilos
de tomate al día, cantidad que ya
alcanzara en anteriores campañas,
tal y como informan en la entidad.

Agrupalmería cuenta con dife-
rentes centros distribuidos por la
provincia de Almería. Así, mantie-
ne activos sus instalaciones de Ví-
car, Níjar y El Solanillo.

La comercializadora
Agrupalmería
inaugura sus
instalaciones en
La Cañada
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Los restos biológicos
obtenidos entonces no
coincidían con ninguno
de los perfiles genéticos
de la base de datos que
maneja la Policía Nacional

:: M. C.
ALMERÍA. Las primeras actuacio-
nes policiales no dieron el fruto es-
perado. Pero el archivo genético ha
permitido, finalmente, que se de-
tenga al presunto autor de una vio-
lación a una joven de 23 años en la
localidad de El Ejido. La identifica-
ción policial se producía después de
que el arrestado, de 33 años de edad,
fuera detenido por otros hechos de-
lictivos y, al introducir en la base
policial nuevos datos genéticos, se

asociara la violación con su perfil,
unos nueve meses después de que
se denunciaran los hecho, ya que
los restos biológicos obtenidos en-
tonces no coincidían con ninguno
de los perfiles genéticos de la base
de datos policial.

Según informó ayer la Comisaría
Provincial del Cuerpo Nacional de
Policía, los hechos tuvieron lugar
poco después de la medianoche del
día 28 de diciembre del pasado año.
La víctima, de 23 años de edad, se
encontraba con su pareja en el inte-
rior de un vehículo cerca de la calle
Ambos Mundos, en la localidad al-
meriense de El Ejido. Una vez aban-
donado el coche, la joven se dirigió
hacía un descampado próximo. Fue
entonces, cuando se había alejado,
cuando «de forma súbita y por la es-
palda» fue abordada por un indivi-

duo «que le tapó la boca y la golpeó
con una piedra para que no ofrecie-
ra resistencia», relató el Cuerpo en
un comunicado. «Ya en el suelo la
arrastró por el pelo hacia otro des-
campado situado tras una valla rota
y rodeado de árboles, donde agredió
sexualmente a la mujer. Una vez
que el agresor había huido la joven
logró pedir auxilio a su pareja, que
ya se encontraba buscándola por la
tardanza de la chica».

De forma inmediata la víctima
fue trasladada al Hospital de Ponien-
te, en El Ejido y se alertó a la Policía
Nacional de lo sucedido, activándo-
se el Protocolo de Atención a las Víc-
timas de Violencia Sexual y tomán-
dose las correspondientes muestras
biológicas encontradas en la ropa in-
terior y cuerpo de la víctima. En
aquel momento las muestras bioló-

gicas encontradas no coincidían con
ninguna de las registradas en las ba-
ses de datos policiales.

Durante todos estos meses «los
agentes no han cesado en sus inves-
tigaciones», indican desde la Poli-
cía. Al poco tiempo de ocurrir los he-
chos, y con las primeras pesquisas
obtenidas, los policías «relaciona-
ron» a un joven con la agresión se-
xual. A pesar de ello «no fue posible
su total identificación» hasta la in-
corporación de «nuevos perfiles ge-
néticos» a la base de datos policial.
«Esto se produjo cuando el ahora de-
tenido fue arrestado por un hecho
delictivo de otra naturaleza y su ADN
coincidió con el del agresor sexual».

La investigación policial y el arres-
to fueron realizados por la Brigada
de Policía Judicial de la Comisaría
de El Ejido (Almería). El detenido,
por su parte, fue puesto a disposi-
ción del Juzgado en funciones de
guardia, quien decretó su ingreso
en prisión preventiva.

Reseña biológica
Desde principios de la década de los
90, el Cuerpo Nacional de Policía
trabaja con las muestras obtenidas
de ADN y, gracias a los avances tec-
nológicos, la continua formación de
los especialistas y la nueva legisla-

ción, el número de autores de he-
chos delictivos que han sido final-
mente identificados se ha incremen-
tado notablemente.

Las investigaciones realizadas por
la Policía Nacional durante el año
2012 en el área de Biología-ADN de
la Comisaría General de Policía Cien-
tífica y sus laboratorios territoriales
repartidos por todo el país han per-
mitido esclarecer 245 agresiones se-
xuales y 184 homicidios, entre otros
delitos. En total, el pasado año se
realizaron 17.936 reseñas genéticas
que han permitido identificar a 3.347
autores de hechos delictivos en todo
el territorio del Estado.

La ‘huella genética’ permite
a la Policía resolver una
violación de 2012 en El Ejido

EN BREVE

Treinta desalojados por
un incendio en un garaje

EL EJIDO
:: E. P. Una treintena de personas
de un bloque de viviendas de El
Ejido fueron desalojadas en la no-
che de ayer tras el incendio de un
vehículo que se encontraba en el
garaje, informaron fuentes del
servicio de Emergencias 112. En
este sentido, las mismas fuentes
precisaron que fue a las 23.40 ho-

ras cuando se dio aviso de este in-
cendio de un vehículo ubicado en
el garaje de un bloque de vivien-
das de la calle Zeus de El Ejido,
por lo que se dio aviso a Policía
Local y Nacional, Bomberos y ser-
vicios sanitarios del 061. Duran-
te las labores de extinción, fue-
ron desalojadas del bloque en
cuestión un total de 30 personas,
que pudieron volver a sus vivien-
das una vez extinguido un fuego
que ha dejado el vehículo com-
pletamente calcinado.

Controlado un fuego
en un vertedero ilegal

VÍCAR
:: AGENCIAS. Efectivos de bombe-
ros de Poniente trabajaban en labo-
res de extinción de un fuego que se
desató en la tarde de este miércoles
en un vertedero ilegal de residuos
ubicado en el término municipal de
Vícar. Si bien las llamas no amena-
zaban ningún núcleo urbano y no
había peligros para las personas, si
que afectó a fincas invernadas de la
zona. Fuentes del servicio unifica-

do de emergencias 112 indicaron que
la primera llamada por avistamien-
to de humo en el paraje conocido
como Camino de San Luciano se
producía a las 18.10 horas. Se activó
a bomberos de Poniente, Guardia
Civil, Protección Civil y Policía Lo-
cal, que constataron que el fuego se
declaró en una zona donde se acu-
mulan residuos de todo tipo de ma-
nera ilegal. También se dio aviso al
Infoca, que, finalmente, no llegó a
intervenir ya que, al cierre de la edi-
ción, dos retenes de bomberos y dos
camiones autobomba habían con-
seguido controlar el fuego.

Familiares de Nasr, el joven de 18 años cuyo cadáver apareció se-
mienterrado en la playa de Almerimar, se concentraron ayer a las
puertas de la Ciudad de la Justicia, en el primer día del juicio por
su muerte, para pedir «justicia». Dos jóvenes de 14 y 16 años están
acusados de su asesinato y otros cuatro de encubrimiento.

LA FAMILIA DE NASR
PIDE JUSTICIA EL
PRIMER DÍA DE JUICIO

:: M. C.

245
agresiones sexuales han conse-
guido esclarecerse gracias a las
bases de datos de perfiles genéti-
cos del Cuerpo Nacional de Poli-
cía. De hecho, sólo el pasado año
se efectuaron casi 18.000 rese-
ñas genéticas que identificaron a
3.347 autores de hechos delicti-
vos en todo el país.

LA CIFRA
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En Andalucía se han
producido más de 80.000
desalojos desde 2007
y el índice de alquiler
representa la mitad de
la media europea

:: A. MALDONADO
ALMERÍA. La Consejería de Fo-
mento y Vivienda de la Junta de An-
dalucía reactivó ayer los expedien-
tes de expropiación del uso vivien-
das embargadas de Andalucía para
evitar desahucios, y entre ellos los
tres que hay actualmente en la pro-
vincia. La expropiación del uso de
estos inmuebles, embargados por
entidades financieras a personas en
riesgo de desahucio, tiene el obje-
tivo de evitar el desalojo de estas
familias, por encontrarse en riesgo
acreditado de exclusión social.

«Esta Ley pretende abaratar el ac-
ceso a la vivienda mediante la sali-
da en alquiler de las viviendas va-
cías, más de 700.000 Andalucía, al
tiempo que evita que personas que
ya no tienen alternativa se queden
en la calle. Son asuntos de absoluta
urgencia que no admiten demora.

Desahuciar en Andalucía es hoy mu-
cho más difícil que ayer, porque las
familias vuelven a contar con un
instrumento de defensa que ya ha
demostrado su utilidad», señaló la
consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés, que recordó que en
Andalucía se han producido más de
80.000 desahucios desde 2007, al
tiempo que el índice de alquiler ape-
nas representa la mitad de la media
europea. «Son realidades intolera-
bles que el Gobierno andaluz, con-
vencido en su defensa del derecho
humano a la vivienda, va a comba-
tir», añadió la consejera.

Coincidiendo con el primer día en
vigor de la Ley de Medidas para Ase-
gurar la Función Social de la Vivien-
da, la Secretaría General de la Vivien-
da instó a las delegaciones territoria-
les de la Consejería, que es donde se
tramitan estos expedientes, a remi-
tir al Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) todos los expedien-
tes abiertos durante el periodo de me-
nos de tres meses en que estuvo vi-
gente el Decreto Ley para Asegurar
la Función Social de la Vivienda.

Por lo tanto, Almería deberá aho-
ra remitir al BOJA sus tres expedien-
tes abiertos. Dos en Roquetas de Mar

y uno en la capital. Esto supone el
reinicio del proceso de expropiación
temporal del uso de las viviendas
para evitar el desahucio de sus mo-
radores. A partir de la publicación
en el BOJA, las entidades financie-
ras concernidas tendrán 15 días para
presentar alegaciones.

En paralelo, y también desde ayer,
las delegaciones territoriales de Fo-
mento y Vivienda de la Junta reto-
man la tramitación de las solicitu-
des de expropiación temporal del
uso realizadas con anterioridad al re-
curso, al tiempo que comienzan a
gestionar las nuevas peticiones.

Fomento tramita desde ayer las tres primeras
expropiaciones de uso para evitar desahucios

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). :: EFE

:: A. M.
ALMERÍA. El Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Al-
mería recordó ayer al alcalde que
han pasado ya 20 meses desde la
aprobación unánime en pleno de
una moción para elaborar y apli-
car una ordenanza reguladora del

estacionamiento y pernoctación
de autocaravanas en el municipio.

Esta llamada de atención se pro-
duce tras los recientes contactos
del grupo socialista con vecinos de
Nueva Almería, quienes han criti-
cado la permanente presencia de
autocaravanas frente a la playa, sin
disponer de acometidas de agua ni
elementos para la eliminación de
residuos y vertidos.

La concejal del PSOE, Deborah
Serón le recordó a Alonso que «en
el verano del año pasado el PP se
comprometió a tomar cartas en este
asunto. Ahora sería buen momen-
to para que nos diga que ha hecho
sobre este asunto», dijo.

El PSOE le exige al
Ayuntamiento que
que regule de
una vez el uso
de autocaravanas:: A. MALDONADO

ALMERÍA. Trece restaurantes de
la provincia de Almería, tres más
que el pasado año, entre los que se
encuentran establecimientos de Ní-
jar, Laujar de Andarax y Mojácar van
a participar en las II Jornadas Coci-
na de Otoño que organiza la Asocia-
ción Provincial de Empresarios de
Hostelería de Almería (ASHAL), en
colaboración con el Ayuntamiento
de la capital. La cita comienza ma-

ñana y se prolongará hasta el 27 de
octubre.

Ayer, Diego García, presidente de
ASHAL, presentó el evento donde
se muestran las mejores creaciones
de cada chef, a caballo entre la coci-
na tradicional y la vanguardista, y
destacó los dos ingredientes de esta
cita, cultural y gastronómico ade-
más de turístico, que por otro lado
pretende incentivar el consumo.
«Estamos dando opciones al alme-

riense para que salga a la calle y dis-
frute de nuestra cocina, que no tie-
ne nada que envidiar a la de otras
provincias», señaló.

En esta ocasión los restaurante s
de la capital que participan en las
Jornadas son Botaina, Building, Ca-
tamarán, Catedral, La Encina, Gran
Hotel , Lamarca, La Tahona Plaza
Vieja, La Tahona Reyes Católicos y
Torreluz Mediterráneo además de
Almirez en Laujar de Andarax; Doña
Pakyta, en San José y Neptuno, en
Mojácar. Todos ellos han realizado
una selección de productos que ofre-
cerán a través de menús degusta-
ción de alta calidad a precios que os-
cilan entre los 22 y los 25 euros.

Trece restaurantes, en las ‘II
Jornadas de Cocina de ASHAL’

:: IDEAL
ALMERÍA. El Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad In-
ternacional (Famsi) se ha sumado
al Programa en Defensa de la Vi-
vienda de la Consejería de Fomen-
to y Vivienda, que ha promovido
la creación de un bloque institu-
cional de lucha contra los desahu-
cios en el que ya están integrados
227 municipios, además de la Fe-
deración Andaluza de Municipios
y Provincias, la Diputación de
Huelva y la Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de Cádiz.

Ahora, la red de más de 130
ayuntamientos, mancomunida-
des y colectivos sociales integra-
dos en el Famsi se unen a dicho
bloque «para ayudar a las vícti-
mas de la crisis financiera y de la
especulación inmobiliaria», se-
gún informó la secretaria gene-
ral de Vivienda, Rehabilitación
y Arquitectura, Amanda Meyer,
que se reunió con el director ge-
neral del Famsi, Antonio Zurita,
para formalizar el convenio.

Se suman 130
entidades al
Programa en
Defensa de la
Vivienda
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Respalda el despido de
un trabajador que envió
por el correo corporativo
información sensible del
negocio a firmas químicas
de la competencia

MADRID. El Tribunal Constitucio-
nal considera lícito que las empre-
sas controlen las cuentas de correo
electrónico de sus empleados si los
convenios colectivos establecen que
no puede ser utilizado para fines aje-

nos a la responsabilidad laboral. La
Corte no aprecia que esta práctica
vulnere el derecho a la intimidad y
el secreto de las comunicaciones,
según recoge una sentencia que re-
chaza el recurso de amparo presen-
tado por un trabajador que utilizó
el correo corporativo para pasar in-
formación de la actividad de su em-
presa a la competencia.

El fallo de la Sala Primera del
Constitucional, de la que es ponen-
te Andrés Ollero y que contó con el
respaldado por unanimidad de to-
dos los magistrados, rechaza el re-
curso del trabajador de una empre-
sa química dedicada al cultivo in-
dustrial de la planta adormidera para
la obtención de alcaloides (morfina
y codeínas). Según explica, este em-
pleado envió dos correos electróni-
cos desde su ‘email’ corporativo a la

competencia, informando sobre la
previsión de la cosecha de 2007 y
2008, «incluyendo extremos espe-
cialmente sensibles de cuya impor-
tancia era conocedor, por lo que no
debían transmitirse en ningún caso
a nadie de fuera de la empresa».

El Constitucional sentencia que
en este caso «no hay vulneración
del secreto de las comunicaciones»
porque la limitación del empleo del
correo electrónico a fines profesio-
nales «llevaba implícita la facultad
de la empresa de controlar su utili-
zación al objeto de verificar el cum-
plimiento por el trabajador de sus
obligaciones y deberes laborales».

En este caso concreto, el tribunal
destaca que el convenio colectivo
del sector químico tipifica como fal-
ta leve «la utilización de los medios
informáticos propiedad de la em-

presa (correo electrónico, intranet,
internet, etc.) para fines distintos
de los relacionados con el conteni-
do de la prestación laboral». De esta
manera, al tratarse de una norma de
«carácter vinculante», según el Es-
tatuto de los Trabajadores, la empre-
sa estaba legitimada para controlar
las herramientas informáticas «pues-
tas a disposición de los trabajadores
tanto a efectos de vigilar el cumpli-
miento de la prestación laboral rea-
lizada a través del uso profesional
de estos instrumentos como para
fiscalizar que su utilización no se
destinaba a fines personales o aje-
nos al contenido» del puesto de tra-
bajo. La Corte advierte de que en
este caso «no podía existir una ex-
pectativa fundada y razonable de
confidencialidad» sobre los correos
en cuestión.

El tribunal tampoco aprecia lesión
del derecho a la intimidad, dado lo
«previsible» del control empresarial,
«pues se trata de un elemento que

marca la diferencia» entre el presen-
te caso y otros en los que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sí ha
detectado vulneración del derecho
a la intimidad.

El fallo de la Sala Primera tam-
bién rechaza que el acceso de la em-
presa al contenido de los correos
electrónicos fuera una medida des-
proporcionada. Aquí la sentencia
ofrece en sus fundamentos de de-
recho un amplio abanico de moti-
vos. Así, considera que la decisión
de controlar los correos fue «justi-
ficada», porque se basó en «la exis-
tencia de sospechas de un compor-
tamiento irregular del trabajador».
También estima que esa interven-
ción fue «idónea» para «verificar si
el trabajador cometía efectivamen-
te la irregularidad sospechada».

El Constitucional entiende que
esa revelación de datos de «reserva
obligada» es causa «necesaria» en sí
para justificar el despido disciplina-
rio. Y avala esa intervención de los
‘emails’ como «ponderada y equili-
brada», pues ninguno refleja «aspec-
tos específicos de la vida personal y
familiar del trabajador, sino única-
mente información relativa a la ac-
tividad empresarial cuya remisión a
terceros (…) implicaba una transgre-
sión de la buena fe contractual».

El Constitucional avala que
las empresas controlen
el ‘email’ de sus empleados

:: D. VALERA
MADRID. El ministro José Igna-
cio Wert generó ayer su enésima
polémica al señalar a los repeti-
dores y al «elevadísimo» abando-
no escolar como responsables del
«encarecimiento extraordinario»
del sistema educativo. Unas con-
clusiones que pese a despertar la
crítica unánime de la oposición
para el ministro resultan «de sen-
tido común». Wert justificó con
este argumento de la sostenibi-
lidad del sistema la reforma edu-
cativa que el Gobierno espera
aprobar hoy en el Congreso.

El ministro aseguró en la se-
sión de control al Ejecutivo en la
Cámara Baja que la Ley Orgáni-
ca de Mejora de la Calidad Edu-
cativa (Lomce) también persigue,
además de reducir el abandono
temprano de los estudiantes, «me-
jorar la calidad y empleabilidad»
de la educación española. Por su
parte, la vicesecretaria general
del PSOE, Elena Valenciano, acu-
só al ministro de «devaluar» la
educación pública. «Es ideología
en vena: privilegian la educación
privada, incluso la que separa ni-
ños y niñas, y acometen la segre-
gación temprana para alumnos
con más dificultades», aseguró.

La división entre el PP y el res-
to de los grupos se volverá a es-
cenificar hoy con la votación y
aprobación en el Congreso de la
reforma gracias a la mayoría ab-
soluta de los populares. Después,
la Lomce iniciará su andadura en
el Senado.

Wert achaca a los
repetidores y al
abandono escolar
el «encarecimiento»
de la educación

:: VICTORIA M. NIÑO
VALLADOLID. En ‘El hereje’, en
‘Castilla habla’, en los almuerzos
de los cazadores que pueblan la obra
de Miguel Delibes, aparece el vino.
Su hija Elisa, presidenta de la Fun-
dación que lleva su nombre, recuer-
da el gusto del escritor por el tinto
en la mesa a la hora de la comida.
También la relación de su familia

con la de Vega-Sicilia, el caldo más
señero de la Ribera del Duero.

Sea por el pasado, sea porque hoy
ambos apellidos son embajadores
del nombre de Valladolid, la Bode-
ga colaborará con la Fundación en
el presente proyecto que la ocupa,
el de la catalogación y la digitaliza-
ción del fondo documental del Pre-
mio Cervantes. El fin, que cual-
quier lector, curioso o estudioso,
pueda acceder a las cartas, las fotos
y los tachones de Miguel Delibes a
un clic.

Para ello habrá que esperar un
poco. La donación de la bodega de

Pablo Álvarez permitirá el desarro-
llo de las dos fases de esta iniciati-
va que tiene un presupuesto de
66.700 euros. El encargado de lle-
varla a cabo será Javier Ortega,
quien auguró un plazo de año para
completar la primera parte y otro
sin determinar para la segunda. Ter-
minado el trabajo, los documentos
de Delibes –cartas, manuscritos,
dosieres de prensa, fotografías, prue-
bas y correcciones de libros, y un
largo etcétera– estarán disponibles
para todos los interesados en la pá-
gina web de la Fundación Miguel
Delibes.

Primer paso hacia el
archivo de Miguel Delibes
Bodegas Vega-Sicilia
financia la catalogación
y digitalización de los
documentos del insigne
escritor vallisoletano

Cuadernos, fotos y manuscritos de Delibes, en una de las casas que habitó. :: GABRIEL VILLAMIL

J. LUIS
ÁLVAREZ

El fallo estima «idónea»
la medida «para verificar
si el trabajador cometía la
irregularidad sospechada»
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Los andalucistas ponían,
como el PSOE, en
entredicho la intención
de los nuevos estatutos y
pedía que se hablara del
estado del ‘producto’

:: JENNIFER SIMÓN
ALMERÍA. Sin respuesta. Ni la de-
legación de Salud ha levantado la
incidencia de los trihalometanos
(THM), ni la Diputación Provincial
de Almería ni la empresa Gestión de
Aguas del Levante Almeriense (Ga-
lasa) han informado de forma ofi-
cial de que la planta de dicloro para
eliminar los THM está en marcha,
ni nadie responde al porqué del cam-
bio de estatutos en la empresa pú-
blica, Galasa. El PSOE le llama pri-
vatización, el PP rescate. Unos ase-

guran que subirán el agua, otros no
desmienten ni confirman; pero afir-
man que el servicio es más caro y la
deuda más alta. Los ayuntamientos
con más deuda están pagando a Ga-
lasa a través del plan de pago a pro-
veedores, hay rumores de un su-
puesto interés en comprar la empre-
sa, la modificación de estatutos na-
die la explica al detalle y que lo que
sí suscita son las suposiciones de los
partidos políticos ‘opuestos’ al PP.
Suposiciones que pueden o no ha-
cerse ciertas, pero que los que las di-
cen las explican con los indicios de
unas nuevas normas que abren la
puerta, entre otras cosas, a que las
decisiones de la empresa dejen de
ser ‘tan públicas’ pasando por pleno
municipal de cada pueblo, a ser algo
más ‘privadas’ al tomarse en juntas
generales de la empresa.

Lo que sí es cierto, es que el Le-

vante sigue sin saber si es mejor o
peor lo que sale de sus grifos, y lo
que es peor, las fuentes de agua o
‘burbujas’ que suministran en los
colegios públicos, están conectadas
a la red general de Galasa, un agua
que no es para el consumo, que se-
ría apta para el uso doméstico, pero
no para beber. Hay niños que recar-
gan sus botellas de agua de esas fuen-
tes.

El Partido Andalucista, que pide
representación en Galasa, viene a
decir que lo del agua deviene en te-
mas políticos, económicos y de ne-
gocio, cuando, en realidad, debería
ser un bien básico con el que no se
debiera jugar, y mucho menos si aca-
ba en los organismos de nuestros
menores, y exponía, en el último
pleno municipal, y también en co-
municado de prensa, algunos de los
artículos de los nuevos estatutos de

la empresa pública Galasa, argumen-
tando así sus especulaciones, mu-
chas coincidentes con lo que ya de-
nunciara en la capital almeriense el
PSOE de la Diputación.

Entre los que menciona, cabe des-
tacar, «el artículo 2», diciendo que
« no es conciso a la hora de mencio-
nar la relación que pueda llegar a
alcanzar por sí misma, o mediante
la creación o toma de participación
en otras sociedades, por cuenta pro-
pia o de terceros.

El artículo 3 abre la posibilidad
de llevarse el domicilio social fuera
de la provincia. Hecho que nos pue-
de llevar a pensar en la externaliza-
ción o privacidad del servicio aho-
ra público. En el 28, las competen-
cias pasan a ser totalmente de la Jun-
ta General, incluso la modificación
de estatutos sin pasar como hasta
ahora por ningún pleno de ningu-
na corporación».

Según el portavoz andalucista en
Cuevas, Indalecio Modesto, «debe-
ríamos estar debatiendo el estado
actual analítico del producto, es de-
cir, del agua que suministra a nues-
tros hogares, esta mercantil, y del
protocolo de actuación que se ha ve-
nido llevando a cabo para acabar con
la’ crisis’ del Trihalometano, y no de
cambio de Estatutos de la Sociedad».

El PA cuevano pide respuestas a
la «incertidumbre» de la calidad
del agua de Galasa en el Levante

:: J. S.
GARRUCHA. El Ayuntamiento de
Garrucha se mostraba ayer satisfe-
cho tras conseguir, aseguraba, la ce-
sión por parte de la Diputación Pro-
vincial de Almería de la carretera
que va hacia Mojácar, la 5107, entre
el castillo de Jesús Nazareno y el tér-
mino municipal de Mojácar.

Y es que éste era un paso necesa-
rio e ineludible para avanzar en un
importante proyecto para el muni-
cipio que se encuentra paralizado
desde el año 2003, según fuentes
municipales, y que consiste en la
ampliación del paseo marítimo.

El cambio de titularidad de la ca-
rretera 5107 se aprobó recientemen-

te en pleno, de manera que se trata
ya de un tramo urbano.

Sin embargo, no ha sido este el
único inconveniente que ha tenido
que salvar la administración local
para seguir avanzando en este pro-
yecto. Entre ellos, la necesidad de
construir una rotonda que, final-
mente sufragará la administración
central.

El proyecto que deberá acometer
la Dirección General de Costas, de
indudable interés turístico para la
localidad, incluye la ampliación del
actual paseo marítimo que termina
en el Castillo, hasta los límites del
término municipal de Garrucha con
Mojácar.

El proyecto de ampliación del Pa-
seo Marítimo de Garrucha que se
hacía más patente en el año 2006
cuando la Dirección General de Cos-
tas del Gobierno central lo asumía,
preveía la construcción de un anfi-
teatro de carácter público para la ce-
lebración de diferentes eventos. Ade-
más, en aquel entonces el que fue-
ra alcalde, el socialista Andrés Segu-
ra, decía que el paseo tendría ade-
más de este recinto, una gran expla-
nada, zonas verdes donde se
habilitarán jardines y espacios para
el aparcamiento de vehículos.

No sólo eso, sino que también ha-
bía en el proyecto una fuente de cho-
rros a la altura del Castillo de Jesús
Nazareno, «que será muy llamativa
y sorprendente», explicaba el ex re-
gidor. Entonces se hablaba de lo pró-
xima que estaba la ejecución del pro-
yecto y, por tanto, de esta amplia-
ción. Eso sí, todos coinciden en que
esta obra mejorará mucho la ima-
gen y el municipio, en general.

Garrucha, más cerca de ampliar
su paseo marítimo tras la
cesión de la carretera a Mojácar

:: J. S.
CANTORIA. El PSOE de Canto-
ria se ha mostrado indignado y
ha pedido al equipo de Gobierno
municipal «respeto por los difun-
tos» ya que, según denuncian,
«no tienen ninguno, cuando han
llegado hasta a tirar restos huma-
nos después de meterlos en bol-
sas en cualquier rincón» en unas
obras de ampliación y mejora del
cementerio.

Según la edil socialista en el
Ayuntamiento de Cantoria, Car-
men Mellado, «el PP está despre-
ciando a los difuntos», ya que ade-
más de tirar lo restos en bolsas
en cualquier lado, «como si se tra-
tara de basura, llevan un año en
obras sin ninguna justificación
y el recinto está lleno de malas
hierbas y suciedad».

Mellado critica esa actuación
en unas obras de ampliación, que
duran ya un año, mientras que
las malas hierbas y la suciedad se
apoderan del recinto.

La concejala añade, además:
«el PP ha dado la orden de que se
construyan unos aseos justo so-
bre la tumba en la que supuesta-
mente ha descansado durante
100 años la primera condesa de
La Algaida y primera marquesa
del Almanzora, doña Catalina Ca-
sanova Navarro» y se pregunta si
es que no había otro espacio en
un cementerio de unos 20.000
metros cuadrados dónde colocar
unos baños que en el lugar, a la
entrada del recinto, en el que la
marquesa descansa».

El PSOE de Cantoria
denuncia que se
«tiren restos de
difuntos en bolsas
por los rincones»

Níjar facilitará el pago
de los impuestos
municipales
TRIBUTOS
:: J. S. El Ayuntamiento de Níjar
informa a sus vecinos que se va
a facilitar el pago de los tributos
municipales a aquellos con me-
nos recursos económicos, en ex-
clusión social o en riesgo de es-
tarlo, gracias al fraccionamiento
de los diferentes impuestos.
Aquellos que deseen acogerse a
esta medida deberán acudir a las
oficinas de Servicios Sociales del
Ayuntamiento nijareño para so-
licitar el fraccionamiento del pago
de sus tasas o impuestos.

EN BREVE

Charla para comprar
con garantías en la red

CUEVAS DEL ALMANZORA
:: J. S. El Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora a través de la
concejalía de Consumo ha cele-
brado recientemente en colabo-
ración con la Junta de Andalucía
un Taller sobre ‘Derechos de los
usuarios en el comercio electró-
nico’, en el que también ha par-
ticipado la Asociación de Empre-
sarios y Comerciantes de Cuevas
Asemcal y que ha sido todo un
éxito. En esta charla se informó
sobre los derechos del consumi-
dor para comprar por Internet y
se dieron recomendaciones para
realizar una compra segura.

A licitación, el contrato
eléctrico en Carboneras

SUMINISTROS
:: J. S. El Ayuntamiento de Car-
boneras ha sacado a licitación el
suministro y servicio energéti-
co así como el mantenimiento
integral de las instalaciones de
alumbrado público y de electri-
cidad de los edificios municipa-
les. El objetivo es el de reducir el
nivel de consumo energético ac-
tual y adaptarse a las condiciones
que vienen marcadas por el nue-
vo Reglamento de Eficiencia
Energética. El plazo de la contra-
tación será de diez años con un
precio de 450.000 euros anuales
más IVA.

Entrega del bonobús a
mayores de 65 años

MOJÁCAR
:: J. S. El Ayuntamiento de Mo-
jácar ha informado de que el pró-
ximo lunes 14 de octubre a las
diez de la mañana, y en el salón
de plenos del Consistorio, ubica-
do en la plaza del Frontón, se pro-
cederá a la entrega del bonobús
a los mayores de 65 años empa-
dronadas en la localidad y que lo
hayan solicitado previamente.

Esta medida viene a fomentar
el uso del transporte público en-
tre aquellos con más dificultades
de movilidad, y darles también
la posibilidad de un mejor precio
para utilizarlo.

Paseo marítimo El Malecón de Garrucha, que finaliza en el Castillo. :: IDEAL
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CONVOCATORIA

‘Almería, tierra de cine’
La Diputación Provincial convoca el
Concurso Internacional de Fotografía
‘Almería, Tierra de Cine’, en el marco
del XII Festival Internacional de Corto-
metrajes ‘Almería en Corto’, que se
celebrará entre los días 3 y 7 de
diciembre de 2013. Inscripción hasta
el 21 de octubre a través de la web
www.almeriaencorto.es. Primer premio
de 600 euros, segundo de 300 y terce-
ro de 200 euros.

‘XI Muestra de Vídeos-cortos de
El Ejido’
El área de Cultura del Ayuntamiento de
El Ejido ha abierto el plazo para partici-
par en la ‘XI Muestra de Vídeo-cortos
de El Ejido’. Los interesados en enviar
sus trabajos, bien por correo electróni-
co o depositándolos directamente en el
área de Cultura del Ayuntamiento de El
Ejido, podrán hacerlo hasta el 10 de
febrero de 2014. Si bien no hay límite
establecido en el número de trabajos
que se presenten, estos deberán haber-
se realizado con fecha posterior al 1 de
enero de 2013. Más información en
www.elejido.

MÚSICA

‘Frankenstein, el musical’
Basado en la novela de Mary Shelley, el
1 de noviembre llega al Auditorio
Municipal Maestro Padilla el montaje
‘Frankenstein, el musical’, una gran
producción con más de 40 artistas en
escena, nunca antes representada en
Almería, con música original de Santia-
go Martín Arnedo. Será a las 22 horas.
Precio: 32 euros en el nivel A y 28
euros en el B.

Homenaje a Manuel del Águila
La OCAL ofrecerá un homenaje al com-
positor, poeta y pintor almeriense
Manuel del Águila, el 11 de octubre en
el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

‘Insoundnio’ en el Apolo
En el marco de la programación de oto-
ño del Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Almería el grupo ‘Insoundnio’ lle-
gará al Teatro Apolo el 12 de octubre a
las 21,30 horas. Entrada libre hasta
completar aforo.

‘XIII Certamen Julián Arcas’
Organizado por Cajamar Caja Rural del
17 al 26 de octubre se celebra el ‘XIII
Julián Arcas Certamen Internacional de
Guitarra Clásica’. Jueves 17 de octu-
bre en el Teatro Auditorio de Roquetas
de Mar a partir de las 21 horas ‘Los
Divinos’ con Ara Malikian, José Manuel
Zapata y Juan Francisco Padilla. Vier-
nes 18 de octubre a las 21 horas en el
Auditorio Municipal Maestro Padilla,
concierto de guitarra con David
Russell. Entrada libre hasta completar
aforo. Sábado 19 de octubre concurso
de guitarra modalidad ‘Antonio Torres’.
A las 19 horas en la Escuela Municipal

de Música de Roquetas de mar. Entrada
libre hasta completar aforo. Sábado 19
de octubre concierto de guitarra de
András Csáki, ganador de la edición
anterior. A las 20,30 horas en el Centro
de Cultura Cajamar. Casa de las Maripo-
sas. Entrada libre hasta completar afo-
ro. Domingo 20 de octubre concurso
de guitarra modalidad ‘José Tomás’ a
las 10 horas en la Escuela de Música de
Roquetas de Mar. Entrada libre hasta
completar aforo. A las 12 horas con-
cierto de guitarra Rubén Bettencourt
en Centro de Cultura Cajamar. Casa de
las Mariposas. Entrada libre hasta com-
pletar aforo. Lunes 21 de octubre
concierto de guitarra Fabio Zanon. A las
20,30 horas en el Museo Arqueológico
de Almería. Entrada libre hasta com-
pletar aforo. Martes 22 de octubre
concierto de guitarra Ferrán Talarn
Bria, a las 17 horas en la Escuela de
Música de Roquetas de Mar. Entrada
libre hasta completar aforo. A las 20,30
en la Escuela Municipal de Música y
Artes de Almería concierto de guitarra
Carles Trepat. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Jazz en directo
El Área de Cultura de Roquetas de Mar
ha programado un concierto de jazz a
cargo de Sant Andreu Jazz Band que se
celebrará el 19 de octubre a partir de
las 21,30 horas en el Teatro Auditorio
de la localidad. La recaudación será
para Cruz Roja.

Despedida de Paloma San Basilio
Dentro de la programación de otoño de
Roquetas el 9 de noviembre el Teatro
Auditorio será testigo de la despedida
de los escenarios de la cantante Paloma
San Basilio que se presentará con su
espectáculo ‘Hasta siempre’. El con-
cierto dará comienzo a las 21,30 horas
y los precios de las entradas es de 30
euros en la zona A; 27 euros en la zona
B y 25 euros en la C.

TEATRO

‘2 caraduras en crisis’
Dentro de la programación de otoño de
Roquetas de Mar el Teatro Auditorio
representará la obra ‘2 caraduras en
crisis’ con Bertín Osborne y Paco Aré-
valo. Sábado 12 de octubre a partir de
las 21,30 horas. Precio de las entradas
27 euros en el patio de butacas y 24 en
anfiteatro.

‘En el estanque dorado’
El programa de cultura de otoño de
Roquetas incluye el 26 de octubre la
obra ‘En el estanque dorado’, con dos
grandes de la escena como Lola Herrera
y Héctor Alterio, por primera vez juntos
en el escenario.

‘Delicatessem’
El programa teatral ’Delicatessem’ que
organiza el Ayuntamiento de Almería
incluye el 31 de octubre la obra
‘Tomar partido’, a las 21.30 horas; y el
28 de noviembre, ‘Absurdo ma non
troppo’, también a las 21.30 horas.
Ambas representaciones tendrán lugar
en el Teatro Apolo.

ACTIVIDADES

‘125 aniversario de la Plaza de
Toros’
Con motivo del 125 aniversario de la
Plaza de Toros de Almería se han pro-
gramado diferentes actividades que
se desarrollarán hasta el mes de
noviembre. Día 26 de octubre se rea-
lizará una visita guiada a la Plaza de
Toros a las 10,30 horas. Lugar de
encuentro en Plaza de la Constitución.
El 10 de noviembre conferencia del
matador de toros José Gabriel Oliven-
cia a las 20,30 en el salón de la Peña
Jueves Taurinos. El 16 de noviembre
a las 21 horas en el Auditorio Munici-
pal Maestro Padilla ópera con la

representación de la obra ‘Carmen’. El
22 de noviembre a las 20,45 horas
en el Patio de Luces de la Diputación
Provincial de Almería se celebrará la
XVII Gala Taurina del Foro con la
entrega de distinciones.

VISITAS GUIADAS

Encuentros con la naturaleza
Organizadas por el Patronato Municipal
de Turismo del Ayuntamiento de Alme-
ría (Plaza de la Constitución. 950 219
538 y 950 280 748).

EXPOSICIONES

Clemente Gerez en Roquetas
El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar
acoge hasta el 31 de diciembre una
exposición del pintor Clemente Gerez
con el título ‘Oleaje’. El horario de visi-
tas es de 11 a 13 horas y de 18 a 20
horas.

Exposición inédita de Ouka Leele
El Teatro Villa de Huércal Overa acoge
la muestra inédita de Ouka Leele. La
exposición permanecerá abierta hasta
el 11 de octubre, de lunes a viernes,
de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20
horas.

La mujer en el Legión
Con motivo del 25 aniversario del
ingreso de la mujer en las Fuerzas
Armadas la Brigada de la Legión, en
colaboración con el área de Políticas
de Igualdad del Ayuntamiento de
Almería, expone una colección de
medio centenar de fotografías donde
se muestra el día a día de las mujeres
en la Legión. La muestra permanecerá
abierta simultáneamente en el Centro
de la Mujer (Antonio Muñoz Zamora,
s/n) y en el Departamento de la Mujer
(Alcalde Muñoz, 12) hasta el 31 de
octubre, en horario de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas y de 16,30 a
20,30 horas.

‘Doroteo Arnáiz’
El Centro de Arte-Museo de Almería
acoge hasta el 3 de noviembre una
colección que repasa la trayectoria del
artista madrileño, en ‘Pintura, 158-
2013’.

‘Localizaciones de película’
El área de Cultura de la Diputación Pro-
vincial de Almería ha organizado una
muestra itinerante por nueve munici-
pios de la provincia que muestra 36
trabajos inspirados en la película
‘Lawrence de Arabia’. Hasta el 27 de
octubre, en el Museo Pedro Gilabert de
Arboleas.

Ouka Leele

SERVICIOS

Programación cultural de Huércal Overa

El Ayuntamiento de Huércal Overa ha organizado un
amplio programa cultural para los últimos meses del año.
Exposición de Ouka Leele, hasta el 11 de octubre.

ALMERÍA
FARMACIAS
TELÉFONO DE INFORMACIÓN
900 17 17 27

Turno de Guardia
Avda. de Montserrat, 17

Servicio 24 horas
Carretera de Ronda frente Bola Azul

Servicio de 8 a 24 horas
Pilarica, 9

Serv. de 8 a 22 h.
Terminal Aeropuerto

Servicio de 8 a 22 (dom. y festivos,
cerrados)
Pza Niño Jesús, 7 en las 500 Viviendas
(sábados de 9 a 15 horas). Avenida Cabo
de Gata, 33 (sábados de 9 a 14 horas)

Servicio de 8.30 a 20.30 horas
(domingos y festivos, cerrados)
Plaza España (sábados de 9 a 14 horas)

Serv. 9,30 a 21,30 (dom. y festivos, cerrados)
Avenida de la Estación, 4 (sábados de
9,30 a 14,30 horas)

Servicio de 9,30 a 15,30 y de 16 a 22
(dom. y festivos, cerrados)
Avda. Santa Isabel, 37 (sábados de 9,30
a 15 horas)

Servicio de 9 a 21 (domingos y festivos,
cerrados)
Rafael Alberti, 16 (sábados de 9 a 21)

Servicio de 9 a 22 horas
Javier Sanz, 4,
Avenida Alhambra, 19 (El Zapillo)
Avenida del Mediterráneo, 414
(Frente al Centro Comercial)

Servicio de 9 a 22 horas (dom. cerrados)
Paseo de Almería 4 y 39
y Gregorio Marañón, 43

Servicio de 9 a 22 (dom. y festivos,
cerrados)
Avda. Mediterráneo, 239
Avda. Cabo de Gata, 275
(sábados de 9 a 15 horas)

TELÉFONOS
URGENCIAS MÉDICAS
Emergencias 112
Servicio andaluz de salud 061
Urgencias 950 40 02 15
Ambulancias 950 40 29 02
Teléfono emergencias 902 505 061
Cruz Roja Almería 950 257 166
Urgencias Bola Azul 950 258 220

SEGURIDAD
Bomberos 080

Almería 950 62 10 48
Albox 950 12 01 28
El Ejido 950 58 00 88

Protección Civil Garrucha 950 61 71 11
Policía Nacional 091

950 623 040
Policía Local 092
Guardia Civil 062

950 256 122
Tráfico 900 123 505

Salvamento Marítimo 900 202 202
950 275 477

AVERÍAS
Endesa-Sevillana 902 516 516
Gas Natural 900 710 720
Aqualia (Agua) 902 216 021

HOSPITALES
Complejo Torrecárdenas 950 01 60 00
Urgencias Torrecárdenas 950 01 62 08
Usuarios Torrecárdenas 950 14 11 88
S. Mental Torrecárdenas 950 21 21 17
Hospital Provincial 950 01 76 00
H. Inmaculada H. Overa 950 13 48 51

AMBULATORIOS
Cita Previa Bola Azul 950 23 10 11
Cita Previa Ciudad Jardín 950 25 82 52

CONSULTORIOS
Cruz de Caravaca 950 27 05 66
El Puche 950 22 03 62
Oliveros 902 50 50 60
Aguadulce 950 34 66 45
Albox 950 12 08 13
C. S. El Ejido Cita Previa 950 02 19 00
Huércal-Overa 950 47 02 06

TRANSPORTES
AUTOBUSES

Alsina Graells Sur 950 23 51 68

Autedia-Maestra 950 23 51 68

Autocares Bernardo 950

25 04 22

www.autocaresbernardo.com

Autocares Alsa 950 28 16 60

Línea regular Cabo de Gata950 23 51 68

Bus Almería Madrid 902 22 72 72

Bergasan 950 26 42 92

FERROCARRILES

Información Renfe 902 24 02 02

AVIONES

Información de vuelos 905 505 505

Aeropuerto Almería 950 213 700

Iberia (Air Nostrum) 902 400 500

Ryanair 807 220 999

Easy Jet 807 220 999

Air Berlín 807 260 026

TAXIS

Radio-Taxi 950 22 61 61

Tele taxi 950 25 11 11

Taxi PONIENTE 902 33 90 90

COMUNICACIONES MARÍTIMAS

Puerto de Almería 902 10 79 11

Trasmediterránea 950 23 61 55

Ferrimaroc 950 27 48 00

Envíe sus comunicados con la
referencia IDEAL agenda

Por correo ordinario:
Jesús Durbán, 2 · 5ª Planta ·
04004 Almería;
Por fax: 950 23 15 45;
Por correo electrónico:
almeria@ideal.es

En una sartén saltear con
mantequilla el solomillo y
salpimentarlo. Saltear y sal-
pimentar el medallón de
foie y colocar encima del
solomillo. Verter el vino
dulce en la sartén anterior desglasar el jugo del solomi-
llo y dejamos reducir la salsa hasta caramelizar. Acom-
pañar de trigueros envueltos en beicon. Dir: Calle Zur-
barán, 2 en Churriana de la Vega y San Cayetano Golf
en el Club de Golf de Las Gabias, ambos en Granada.

D. O. P. VINO DE CALIDAD DE GRANADA

INGREDIENTES

Solomillo de ternera, foie de pato fresco, mantequilla,
sal y pimienta y vino dulce.

Mesón San Cayetano
Solomillo al vino dulce con foie

Roble 2011
Lindaraja

Bodegas Fontedei

www.dopvinosdegranada.es

S. P. Morcillo

Medalla de Oro palacios 2012 y medalla de
Plata en Catavinum World wine & spirits
Competition 2013. De las variedades,
Tempranillo y Syrah con cinco meses en
barricas de roble francés. El vino presenta
un color rojo cereza con unos aromas
varietales muy potentes, un paso por
boca sedoso y complejo y un postgusto
largo. Esta bodega además elabora:
Albayda 2012: Sauvignon Blanc y Char-
donnay. Medalla de Plata en CINVE 2013.

HOY JUEVES Santos: TomásdeVillanueva,Daniel,Samuel,Ángel,León,Nicolás,Gereón,Víctor,Casio.
Hantranscurrido283 díasde2013yfaltan82paraquetermineelaño.

PABLO AMATE RECOMIENDA...

A los ricos melocotones:
antiguos y saludables

Los melocotones son muy
antiguos en la alimenta-
ción del hombre. Se cree
tuvo su origen en China
donde se cultivaban 2.000
años antes de que fueran
conocidos por los antiguos
griegos y los romanos. Es
muy rico no solo en propie-
dades nutricionales, sino
también en propiedades te-
rapéuticas. Los melocoto-
nes son recomendados para
reducir los niveles de co-
lesterol en sangre o para
tratar dolores reumáticos.
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En Andalucía se han
producido más de 80.000
desalojos desde 2007
y el índice de alquiler
representa la mitad de
la media europea

:: A. MALDONADO
ALMERÍA. La Consejería de Fo-
mento y Vivienda de la Junta de An-
dalucía reactivó ayer los expedien-
tes de expropiación del uso vivien-
das embargadas de Andalucía para
evitar desahucios, y entre ellos los
tres que hay actualmente en la pro-
vincia. La expropiación del uso de
estos inmuebles, embargados por
entidades financieras a personas en
riesgo de desahucio, tiene el obje-
tivo de evitar el desalojo de estas
familias, por encontrarse en riesgo
acreditado de exclusión social.

«Esta Ley pretende abaratar el ac-
ceso a la vivienda mediante la sali-
da en alquiler de las viviendas va-
cías, más de 700.000 Andalucía, al
tiempo que evita que personas que
ya no tienen alternativa se queden
en la calle. Son asuntos de absoluta
urgencia que no admiten demora.

Desahuciar en Andalucía es hoy mu-
cho más difícil que ayer, porque las
familias vuelven a contar con un
instrumento de defensa que ya ha
demostrado su utilidad», señaló la
consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés, que recordó que en
Andalucía se han producido más de
80.000 desahucios desde 2007, al
tiempo que el índice de alquiler ape-
nas representa la mitad de la media
europea. «Son realidades intolera-
bles que el Gobierno andaluz, con-
vencido en su defensa del derecho
humano a la vivienda, va a comba-
tir», añadió la consejera.

Coincidiendo con el primer día en
vigor de la Ley de Medidas para Ase-
gurar la Función Social de la Vivien-
da, la Secretaría General de la Vivien-
da instó a las delegaciones territoria-
les de la Consejería, que es donde se
tramitan estos expedientes, a remi-
tir al Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) todos los expedien-
tes abiertos durante el periodo de me-
nos de tres meses en que estuvo vi-
gente el Decreto Ley para Asegurar
la Función Social de la Vivienda.

Por lo tanto, Almería deberá aho-
ra remitir al BOJA sus tres expedien-
tes abiertos. Dos en Roquetas de Mar

y uno en la capital. Esto supone el
reinicio del proceso de expropiación
temporal del uso de las viviendas
para evitar el desahucio de sus mo-
radores. A partir de la publicación
en el BOJA, las entidades financie-
ras concernidas tendrán 15 días para
presentar alegaciones.

En paralelo, y también desde ayer,
las delegaciones territoriales de Fo-
mento y Vivienda de la Junta reto-
man la tramitación de las solicitu-
des de expropiación temporal del
uso realizadas con anterioridad al re-
curso, al tiempo que comienzan a
gestionar las nuevas peticiones.

Fomento tramita desde ayer las tres primeras
expropiaciones de uso para evitar desahucios

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). :: EFE

:: A. M.
ALMERÍA. El Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Al-
mería recordó ayer al alcalde que
han pasado ya 20 meses desde la
aprobación unánime en pleno de
una moción para elaborar y apli-
car una ordenanza reguladora del

estacionamiento y pernoctación
de autocaravanas en el municipio.

Esta llamada de atención se pro-
duce tras los recientes contactos
del grupo socialista con vecinos de
Nueva Almería, quienes han criti-
cado la permanente presencia de
autocaravanas frente a la playa, sin
disponer de acometidas de agua ni
elementos para la eliminación de
residuos y vertidos.

La concejal del PSOE, Deborah
Serón le recordó a Alonso que «en
el verano del año pasado el PP se
comprometió a tomar cartas en este
asunto. Ahora sería buen momen-
to para que nos diga que ha hecho
sobre este asunto», dijo.

El PSOE le exige al
Ayuntamiento que
que regule de
una vez el uso
de autocaravanas:: A. MALDONADO

ALMERÍA. Trece restaurantes de
la provincia de Almería, tres más
que el pasado año, entre los que se
encuentran establecimientos de Ní-
jar, Laujar de Andarax y Mojácar van
a participar en las II Jornadas Coci-
na de Otoño que organiza la Asocia-
ción Provincial de Empresarios de
Hostelería de Almería (ASHAL), en
colaboración con el Ayuntamiento
de la capital. La cita comienza ma-

ñana y se prolongará hasta el 27 de
octubre.

Ayer, Diego García, presidente de
ASHAL, presentó el evento donde
se muestran las mejores creaciones
de cada chef, a caballo entre la coci-
na tradicional y la vanguardista, y
destacó los dos ingredientes de esta
cita, cultural y gastronómico ade-
más de turístico, que por otro lado
pretende incentivar el consumo.
«Estamos dando opciones al alme-

riense para que salga a la calle y dis-
frute de nuestra cocina, que no tie-
ne nada que envidiar a la de otras
provincias», señaló.

En esta ocasión los restaurante s
de la capital que participan en las
Jornadas son Botaina, Building, Ca-
tamarán, Catedral, La Encina, Gran
Hotel , Lamarca, La Tahona Plaza
Vieja, La Tahona Reyes Católicos y
Torreluz Mediterráneo además de
Almirez en Laujar de Andarax; Doña
Pakyta, en San José y Neptuno, en
Mojácar. Todos ellos han realizado
una selección de productos que ofre-
cerán a través de menús degusta-
ción de alta calidad a precios que os-
cilan entre los 22 y los 25 euros.

Trece restaurantes, en las ‘II
Jornadas de Cocina de ASHAL’

:: IDEAL
ALMERÍA. El Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad In-
ternacional (Famsi) se ha sumado
al Programa en Defensa de la Vi-
vienda de la Consejería de Fomen-
to y Vivienda, que ha promovido
la creación de un bloque institu-
cional de lucha contra los desahu-
cios en el que ya están integrados
227 municipios, además de la Fe-
deración Andaluza de Municipios
y Provincias, la Diputación de
Huelva y la Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de Cádiz.

Ahora, la red de más de 130
ayuntamientos, mancomunida-
des y colectivos sociales integra-
dos en el Famsi se unen a dicho
bloque «para ayudar a las vícti-
mas de la crisis financiera y de la
especulación inmobiliaria», se-
gún informó la secretaria gene-
ral de Vivienda, Rehabilitación
y Arquitectura, Amanda Meyer,
que se reunió con el director ge-
neral del Famsi, Antonio Zurita,
para formalizar el convenio.

Se suman 130
entidades al
Programa en
Defensa de la
Vivienda
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Miembros del órgano
dependiente del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente visitaron la
empresa almeriense

:: JOSÉ ESTEBAN RUIZ
ALMERÍA. Miembros del Consejo
superior Agrario, órgano consultivo
dependiente del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente, visitaron las instalaciones
de Agrobío para conocer de cerca el
trabajo aplicado a la agricultura que
está realizando esta empresa y tam-
bién acercarse más al modelo Alme-
ría de producción de frutas y horta-
lizas. La presidenta del Consejo Su-
perior Agrario, Encarnación Redon-
do, al concluir la jornada, trasladó

su disposición a «presentar en el Par-
lamento Europeo todos los avances
que se están haciendo en Agrobío y
el campo almeriense».

José Antonio Santorromán, ge-
rente de Agrobío, y el equipo de
I+D+i, encabezado por su respon-
sable, Enric Vila, así como varios
técnicos de la empresa, acompaña-
ron a la presidenta del Consejo Su-
perior Agrario y al secretario, Isido-
ro de Salvador Prieto, y el vocal,
Francisco Jordán, durante toda la
jornada. Esta visita se había acorda-
do tras la exposición que Agrobío
realizó hace unos meses ante el ór-
gano consultivo del Ministerio, para
mostrar sus productos y los estu-
dios en I+D+i que la entidad alme-
riense ha realizado.

Encarnación Redondo, según in-
formó Agrobío, manifestó sobre la
exposición en el PE de los trabajos

que realiza el campo almeriense,
que, sería ahí, precisamente, « don-
de más influencia podríamos tener,
así como en las tres comisiones re-
lacionadas con el sector, como son
la Comisión de Agricultura, que por
primera vez en esta legislatura tie-
ne codecisión, la de Medio Ambien-
te, que en muchos aspectos tenía
codecisión y que tiene que ir de la
mano de Agricultura, y la de Presu-
puestos, que es la que maneja el
tema monetario». La presidenta re-
cordó los problemas que tenía el
campo almeriense en el pasado. En
este sentido, comentó que «el uso
de fitosanitarios provocaba grandes
inconvenientes en las exportacio-
nes, pero gracias a empresas como
Agrobío es un tema resuelto. Se ha
dado un gran paso adelante y ahora
hay que seguir trabajando en esta
línea sin poner puertas al campo».

El Consejo Superior Agrario llevará
al Parlamento Europeo los avances
de Agrobío y del campo almeriense

Miembros del Consejo Superior Agrario y responsables de la empresa Agrobío. :: IDEAL

El director de Asedas
afirmó que es necesario
que exista una
colaboración entre
ambos para lograr un
surtido eficiente

:: J. E. R.
ALMERÍA. El Foro Agroalimen-
tario organizado por Rijk Zwaan y
que se desarrolló bajo el titulo ‘Fu-
turo de la distribución y consumo
de frutas y hortalizas en Europa’
concentró en el paraninfo de la
Universidad de Almería a profesio-
nales del sector productor y em-
presarial vinculado al negocio de
las frutas y hortalizas, así como a
otros agentes de la cadena agroa-
limentaria.

La jornada comenzó con la po-
nencia ofrecida por el presidente
de la Fundación de Dietistas y Nu-
tricionistas de España, Giusseppe

Russolillo, quien profundizó so-
bre lo saludable que resulta el con-
sumo de frutas y hortalizas. En el
segundo turno y posteriores, las
ponencias se centraron en el ne-
gocio de la cadena alimentaria.

Ignacio García, director general
de la Asociación de Española de
Distribuidores, Autoservicios y Su-
permercados (Asedas), que cuen-
ta con socios como Mercadona,
Consum, Covirán o Día, entre
otros, reveló a los presentes los re-
tos que se plantean las cadenas de
supermercados de la asociación
que dirige. Entre ellos puso de ma-
nifiesto la necesidad de colaborar
estrechamente con el tejido pro-
ductor y empresarial de frutas y
hortalizas, con el objetivo de lo-
grar diseñar un surtido de produc-
to eficiente. Según Ignacio García,
el descenso de las ventas, tras la
crisis, está haciendo plantearse
nuevas estrategias, cercanas al pro-
ductor.

La distribución nacional hace
un ‘guiño’ al sector agrario
en el Foro de Rijk Zwaan

:: J. E. R.
ALMERÍA. Todo esta listo para
que Agrupalmería inaugure hoy
sus instalaciones de La Cañada,
después de haber vendido a CASI
el inmueble que poseía en el área
cercana al aeropuerto. La comer-
cializadora hortofrutícola, espe-
cializada en la venta de tomate,
inició la subasta ya el pasado día 1
de octubre. Para inaugurar oficial-
mente el centro en el que llevará
a cabo su actividad esta campaña,

contará con la presencia de José
Manuel Ortiz, delegado Territorial
de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. La inau-
guración se desarrollará a partir de
las 18 horas

Agrupalmería ha vuelto este año
a se centro de operaciones de toda
la vida, en La Cañada. Durante el
verano, la empresa acondicionó los
aproximadamente 30.000 metros
cuadrados de los que dispone el al-
macén. En este espacio, la empre-
sa hortofrutícola podría alcanzar
hasta ventas de un millón de kilos
de tomate al día, cantidad que ya
alcanzara en anteriores campañas,
tal y como informan en la entidad.

Agrupalmería cuenta con dife-
rentes centros distribuidos por la
provincia de Almería. Así, mantie-
ne activos sus instalaciones de Ví-
car, Níjar y El Solanillo.

La comercializadora
Agrupalmería
inaugura sus
instalaciones en
La Cañada
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Bajo la denominación de
‘Reactiva tu vida’ busca
ayudar a las personas que
quieren dar un giro a su
existencia de un modo
físico e integral

:: J. L. PASCUAL
ALMERÍA. Antonio Casimiro y José
Antonio Sande han presentado en
sociedad el proyecto ‘Reactiva tu
vida: El renacimiento voluntario’,
con el que pretenden ayudar a las
personas que quieren dar un giro a
su vida pero que no encuentran la
manera adecuada para hacerlo. Esta
iniciativa tiene un carácter multi-
disciplinar y ya está considerada
como un programa pionero en Es-
paña, donde no existen propuestas
como esta que aborden de forma in-
tegral esta problemática.

La actividad se centra en los as-
pectos fundamentales de la natura-
leza humana que, por lo general, no
son tenidos en cuenta a la hora de
querer cambiar la orientación vital.
La actividad física cotidiana, una
dieta equilibrada, la educación emo-
cional y el desarrollo personal, son
los grandes pilares en los que se basa
este proyecto. En este sentido, un
completo equipo de profesionales
aportará a los participantes ayuda,
compañía y formación que contri-
buyan a su desarrollo y bienestar.

Antonio Casimiro reconoció du-
rante la presentación que el origen
del proyecto pasa «porque llevo toda
mi vida dedicada al deporte y ten-
go muy presente el recuerdo de los
años 80 cuando vi a mucha gente
afectada por el problema del aceite
de colza que mejoraron su calidad
de vida a través de la actividad físi-
ca, encontraron su yo». Su amplia
experiencia se ha visto complemen-
tada con la colaboración de José An-
tonio Sande, el autor de la parte emo-
cional de este ambicioso proyecto.

Ambos han ido modelando una ini-
ciativa que puede ser aplicable a bue-
na parte de la sociedad.

Para Casimiro los objetivos está
muy definidos porque desde un
principio han querido «un progra-
ma real que ayude a cambiar las
personas. Todo el mundo piensa
que puede cambiar algo en su vida.
La verdad es que a la salud no se le
da importancia hasta que careces
de ella, esto ocurre porque la más-
cara de la sociedad te impide dar
una imagen real».

Hábitos saludables
Para Casimiro y Sande las personas
somos protagonistas y máximos res-
ponsables de la calidad de vida que
tenemos. No estamos educados ni
en la cultura física ni en el plano
emocional y se cae con demasiada
facilidad en el estrés y el sedenta-
rismo, lo que consideran mortal de
necesidad. El pasado año ya se co-
menzó a trabajar con personas que
arrastraban este perfil y que ahora
se «puede decir que son otras per-
sonas, tienen vitalidad, se sienten
útiles y están motivados», aseguró
Antonio Casimiro.

El proyecto ‘Reactiva tu vida’ bus-
ca recuperar algo tan esencial como
que el ser humano ha nacido para

moverse, una realidad que en estos
momentos está quedando aparcada
por la gran cantidad de horas que
tanto mayores como pequeños pa-
san ante ordenadores o consolas de
videojuegos de una forma pasiva.
Para cambiar esta dinámica, el gru-
po de profesionales encabezado por
Antonio Casimiro y José Antonio
Sande llevarán a cabo dos sesiones
semanales en el centro deportivo

de la UAL en las que se mezclará el
desarrollo personal, la actividad fí-
sica y las técnicas de respiración y
relajación. También se realizarán va-
loraciones médicas y nutricionales
y se llevarán a cabo actividades com-
plementarias encaminadas a encon-
trar el equilibrio entre el cuerpo y
la mente. Igualmente, habrá dos psi-
cólogos al servicio de los participan-
tes del programa.

En la presentación de este pro-
grama también participó el respon-
sable de la gestión del centro depor-
tivo de la Universidad de Almería,
Álex Batista. En su alocución asegu-
ró que más allá de la actividad mer-
cantil «estamos enamorados del de-
porte y de todos los valores que lle-
va implícitos. Nos mueve el conven-
cimiento de que el deporte es fun-
damental para mejorar una comu-
nidad educativa que ya de por sí es
excelente». Batista dejó claro que
este proyecto no solo se va a limitar
al campus universitario sino que
pretende llegar a toda la sociedad al-
meriense con el aval de la gran va-
loración que está recibiendo.

Antonio Casimiro presentando el programa. :: IDEAL

:: J. L. PASCUAL
ALMERÍA. Esta tarde se celebra
una nueva reunión de los árbitros
de balonmano almerienses en las
que se analizarán temáticas como
las actas tanto digitales como las
‘en linea’ para los partidos naciona-
les. La pasada semana se mantuvo
el primer encuentro, en este senti-

do, bajo la dirección de Sebastián
Fernández que transmitió a sus
compañeros las novedades de cara
a la próxima temporada en lo que
respecta a la normativa arbitral.

Se está haciendo especial hin-
capié en algunas jugadas concre-
tas en las que se han introducido
matices respecto a pasadas campa-
ñas y sobre las que, por tanto, hay
que actualizar conocimientos. El
objetivo que se ha marcado la de-
legación almeriense es que sus co-
legiados estén al día de todas las
novedades ya que solo la pareja for-
mada por Amat y López ha comen-
zado a dirigir partidos, en concre-
to uno de los correspondientes a
la Copa de Andalucía.

Los árbitros de
balonmano se
reúnen hoy para
actualizar sus
conocimientos:: J. L. PASCUAL

ALMERÍA. El Club de Tenis El Eji-
do ha sido designado por la Federa-
ción Andaluza de Tenis como sede
del próximo campeonato regional
absoluta que comenzará el próximo
19 de octubre. Durante las dos pri-
meras jornadas se disputará la fase
previa, mientras que a partir del 21
se iniciaran los partidos correspon-
dientes al cuadro final de competi-
ción. Los jugadores tienen hasta el
próximo 15 de octubre para forma-

lizar sus inscripciones y será, des-
pués de este proceso, cuando se co-
nozca que tenistas acceden de for-
ma directa a la fase final y cuales de-
ben de superar la fase previa.

Se espera que hasta El Ejido lle-
guen las mejores raquetas de Anda-
lucía y es que el ente federativo, el
club ejidense y los patrocinadores y
colaboradores de este evento han
conformado una gran bolsa de pre-
mios. El vencedor en categoría mas-
culina se embolsará 500 euros mien-

tras que el segundo clasificado será
obsequiado con 250 euros y los se-
mifinalistas con 125 euros cada uno
de ellos. En féminas, la ganadora
percibirá 300 euros, la subcampeo-
na 150 y las semifinalistas 75 euros.

También se disputará la modali-
dad de dobles tanto en masculino
como femenino. La organización se
ha volcado con este campeonato que
convertirá a El Ejido en el epicentro
del tenis andaluz durante dos sema-
nas. Los campeones provinciales
tendrán el alojamiento cubierto
mientras se mantengan en compe-
tición mientras que para el resto de
los participantes se han preparado
interesantes ofertas que harán más
accesible su estancia.

El Ejido, sede del Campeonato
de Andalucía de tenis

Antonio Casimiro
presenta su nuevo
proyecto deportivo
y emocional

Horarios confirmados
para el provincial

FÚTBOL SALA
:: J. L. P. El campeonato provin-
cial de fútbol sala ya tiene hora-
rios para el próximo fin de sema-
na. Toda la jornada se disputará
el sábado 12 de octubre, desta-
cando el partido que medirá a las
17 horas al Comarca del Mármol
frente al San Antonio. Una hora
después, el Tabernas recibe en su
pista al Vifrán. La jornada se com-
pletará con los enfrentamientos
entre el Alhabia y el Géminis y
el Vícar ante el Rincón de la Glo-
ria en el Palacio de Deportes del
municipio vicario.

EN BREVE

Gádor y El Ejido B
quedan a la espera

FÚTBOL SALA
:: J. L. P. La segunda jornada de
la Tercera División de fútbol sala
tendrá que esperar. Debido a las
fechas festivas se jugará el día 19
con el debut como locales de los
dos representantes almerienses.
El Gádor tratará de olvidar su go-
leada en Linares ante el Torremo-
linos que también perdió en la
primera jornada. Precisamente
ante el conjunto jiennense se me-
dirá el filial del CD El Ejido en un
choque en el que tratará de repe-
tir las mismas buenas sensacio-
nes ofrecidas en la cancha del Ma-
racena.

Nuevo curso de
entrenador territorial

BALONMANO
:: J. L. P. La Federación Andalu-
za de Balonmano, a través de la
Escuela Territorial de Entrena-
dores, ante el éxito de participa-
ción que se ha registrado en el re-
cientemente finalizado curso de
entrenador territorial de balon-
mano, ha abierto el plazo de pre-
inscripción para el próximo que
está previsto que se pueda reali-
zar durante las próximas fechas
navideñas. Los requisitos para ac-
ceder a este curso es el de estar
en posesión del título de moni-
tor de balonmano o haber juga-
do en Estatal.

Grupos reducidos e
implicados en busca
de un cambio de vida

Los directores del proyecto
‘Reactiva tu vida’ tienen claro
que su desarrollo debe estar en-
focado a grupos reducidos en los
que se pueda atender a cada par-
ticipante de manera que los re-
sultados puedan ser realmente
efectivos. A cambio piden com-

promiso y fidelidad a los partici-
pantes y una mentalidad clara en
el sentido de que todo el mundo
puede sumar cosas a esta inicia-
tiva. El grupo de trabajo contará
con un máximo de 15 personas y
la selección se realizará aten-
diendo a las valoraciones que se
realicen de cada uno de los casos
que se presenten. El programa se
desarrollará durante nueve me-
ses, un periodo simbólico y es
que, de alguna manera, los usua-
rios vuelven a nacer.
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