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Editorial

El pulso por la
Diputación
Si hay incertidumbre por el resultado
de este domingo en muchas ciudades,
más la hay al preveer cuál puede ser el
próximo gobierno provincial

Cuarto y mitad

Estopa en
Gibraltar
Jorge Bezares

H

ace ya unos años, después de una
partida de golf en el campo de Almenara con Peter Caruana, Juan
Quirós y Andrés Montero, en torno
a unas cervezas que pagó la pareja perdedora –es decir, el político y el profesional, conocí a los Estopa en la cafetería de este hotel sanroqueño. Aquel día, el entonces ministro principal gibraltareño les
preguntó si querían actuar en el Peñón, y
los hermanos Muñoz se mostraron encantados siempre y cuando, claro, les paga-

Desde el baluarte

El pelota de los
partidos
Miguel Ángel Ruiz

E

n estos días, a medida que se acercan
las elecciones municipales y en un año
clave desde un punto de vista electoral
tiene especial actividad una especie
que aflora en los diferentes partidos políticos
que me atrevo a calificarlo como “el pelota de
los partidos”. Defiende a capa y espada la honestidad de sus líderes, aunque en los juzgados y medios de comunicación se ofrezcan
imputaciones y evidencias de que se haya podido meter la mano. Son fieles hasta el final y
hasta lloran si, tras unas elecciones, no se le
da la confianza al amado líder. Es más, si se
da esta circunstancia se le suele ver con
amargas lágrimas que, como buen pelota, hace porque se vean por quien “le corresponde”. Los hay en los partidos de izquierda, en
los de derecha, en todos. Este pelota sueña
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medida que se acerca la cita del 24 de
mayo, los ciudadanos de las diferentes
poblaciones de la provincia comienzan a hacer sus cábalas y apreciaciones acerca de cuál puede ser el resultado de
las urnas a nivel local, en unas poblaciones
con más claridad de ideas que en otras, pero
con inevitable perspectiva. Lo que resulta impredecible a estas alturas, incluso con las encuestas que manejan los partidos en este momento, es determinar cuál puede ser el gobierno resultante en la Diputación Provincial de
Cádiz. Una cosa parece clara: seguirá en manos del PP o pasará a manos del PSOE, y en
cualquiera de los dos casos puede que por
muy poco margen de diferencia y con un posi-

ble y necesario apoyo de alguna fuerza minoritaria. No se esperan, en cualquier caso, situaciones de ingobernabilidad como las que
pueden presentarse en algunos ayuntamientos, pero el escenario sí pone en evidencia el
pulso que mantienen en este momento socialistas y populares a la hora de pelear hasta el
último voto con tal de que decante el reparto
de los 31 diputados provinciales en cada uno
de los partidos judiciales de la provincia. En
realidad, nos encontramos con una situación
relativamente nueva, si se tiene en cuenta que
estamos hablando de una administración
“históricamente” gobernada por el PSOE y
con la que el PP ha puesto a prueba su capacidad de liderazgo en la provincia.

ran. Serán de origen extremeño, pero nacidos y criados en Cataluña. Ya bajo mandato de Fabian Picardo, los Estopa actuarán
finalmente en el Gibraltar Music Festival,
que se celebrará el 5 y el 6 de septiembre,
junto a bandas británicas como Kings of
Leon, Duran Duran, The Feeling y Third
World. Sin embargo, la presencia de Estopa
ha puesto de los nervios a la derecha. A juicio de estos patriotas, los hermanos Muñoz
no se comportan como buenos españoles
al romper el bloqueo patriótico que el Gobierno de España ha impuesto en la frontera gibraltareña desde que Rajoy llegó a
Moncloa. No entienden estos señores que,
como cantaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando, y las viejas recetas políticas están caducadas. Además, la juventud
en general pasa diecisiete calles de banderas y estandartes. ¡Y esto es música, joder,
no política!
Ante Margallo, que se ha dedicado a envenenar las relaciones entre dos poblaciones hermanas con la excusa del estricto
cumplimiento de la ley según la versión de

la Mesa del Tabaco y que lleva tres años largos matando moscas a cañonazos, la presencia de Estopa en Gibraltar representa
una bomba de oxígeno para la normalidad.Así que si tienen que mandar a alguien
de la Guardia Civil, la Policía Nacional o el
CNI a vigilar de cerca a los Estopa, convertidos a ojos de la autoridad en enemigos de
la Patria por actuar en Gibraltar, aconsejo
que esta vez no escatimen en gastos y envíen a Mortadelo y Filemón al Gibraltar Music Festival al tratarse de una misión suicida y muy peligrosa sin ningún género de
dudas.
Estoy convencido de que estos dos afamados agentes, destacadísimos representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado del 13. Rue del Percebe, certificarán
que los jóvenes llegan al éxtasis lo mismo
con Duran Duran que con Estopa.
Y, por supuesto, que los hermanos Muñoz hacen más por el español cantando
rumba catalana en Gibraltar que el señor
ministro de Asuntos Exteriores cerrando a
cal y canto el Instituto Cervantes. ■

con entrar algún día en una lista, con tener su
nombre en una papeleta electoral aunque sea
a partir del puesto número quince. Eso le reconfortaría y reforzaría su amor hacia el líder
por los siglos de los siglos. Pero no. Eso nunca
llega. No saben que en política quien está arriba solo mira la creación de listas electorales
desde un punto de vista de los números, de lo
que le puede aportar en cuanto a votos o visibilidad el candidato que suma a la lista electoral.
No se tiene en cuenta el grado de peloteo que
en los cuatro años anteriores haya tenido. Desgraciadamente para el pelota es así. ¿Qué sucede cuando llega la asamblea y ve que su nombre no está incluido? Pues que vota a regañadientes y para no disgustar al líder pero se va
para su casa diciendo que nunca aprenderá y
que esto no volverá a pasar. Es más intenta convencer a su entorno de esto que les digo y trata
incluso de convencerse a sí mismo. Este periodo suele durar tres o cuatro días, los justos hasta llegar a la pegada de carteles. Ahí el pelota
está el primero, manchando sus manos con la
goma de pegar y tapando los carteles de los
opositores para que el ciudadano de a pie, el
que no sabe de política como el pelota, solo vea
el rostro perfectamente adornado con Photoshop para quitar arrugas, manchas en la cara,
etcétera. Es fiel durante toda la campaña, repartiendo folletos, acudiendo a actos, a míti-

nes en los que aplaude fervorosamente al líder
local y al líder nacional o regional a los que venera. Llega el día de las elecciones y el pelota
va de interventor en mesa, con su credencial
bien puesta para que luzca y se vea cuál es su
partido. Si ya viene alguno de los “jefes” del
partido a votar al colegio electoral donde está
se pone tenso, da la mano con gesto solemne y
le comenta que todo va bien que la gente aprecia hasta el infinito a su gran partido. El desencanto o la alegría del día viene con el recuento
electoral. Si se gana se cree que es por el y si
pierde va argumentando un discurso que decir
en la sede del partido sobre lo que ha ocurrido.
Normalmente suele decir que “no entiende cómo la gente puede votar a...” Este personaje,
como les decía anteriormente, se da en todos
los partidos. He conocido a varios en mi vida y,
para ellos, un homenaje a través de esta columna. Son el partido político, sin ellos no se llenarían actos ni habría aplausos efusivos. A todos
ellos gracias. Sus líderes no los mirarán a la cara pero yo sí quiero ponerlos en valor. Sobre todo, por sus aportaciones en estos días en las redes sociales. Sin ellos no nos enteraríamos de
lo malos que son “los contrincantes” y lo bueno que es nuestro cabeza de lista. Espero que
quien se sienta pelota en su partido me perdone pero, desde una visión externa, los veo de
esta forma. ■
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Calle Libertad

Total, ¿qué ha hecho
el PP por nosotros?
Rafael Zaragoza
Pelayo

R

eflexionemos sobre el PP como los geniales Monty Python sobre Roma. A
ver señores, ¿qué le debemos al PP en
España? Poco. Por decir alguna minucia: librarnos del rescate, bajar la prima
de riesgo, resolver el problema financiero
(de las Cajas), desactivar el independentismo catalán con prudencia, crear empleo, liderar el crecimiento, bajar los impuestos
tras controlar el déficit, defender –junto a
Ciudadanos- la Constitución, traer más turistas que nunca, crear la confianza de invertir de nuevo en España.... Bueno, vale,
algo se han movido.
Pero ¿y el enfado que
tengo yo por los 150
euros mensuales y los
tres días de asuntos
que me han
¿Y el enfado que propios
quitado? ¡Hombre,
tengo yo por los por Dios! Pero ade150 euros
más, ¿cómo comparar
mensuales y los ese pobre balance peperiano con las dos
tres días de
estelares
asuntos propios propuestas
del PSOE en este tiemque me han
po, el Estado Federal
quitado?
y derogar la reforma
laboral? En España
no dormimos nadie
pensando en que se implante ¡ya! el Estado
Federal. Pero vamos a las municipales. En
Cádiz, ¿qué ha hecho el PP por Cádiz? Aquí
sí que la cosa está clara. Muy poco: el soterramiento, la avenida nueva, el barrio de
Astilleros, recuperar los baluartes, reurbanizar los barrios... Bueno, de acuerdo. “Argo
sí, pero casi na”, como dijo Beni cuando le
preguntaron si había estado en la cárcel. Pero todo eso fue hace tiempo. ¿Y en los últimos cuatro años? Ahí les duele. ¿Qué ha logrado el PP en estos cuatro años? A ver, la
celebración del Bicentenario casi en solitario, la Casa de Iberoamérica, la Gran Regata, el ECCO en los cuarteles, el Museo del Títere, el yacimiento Gadir, las innumerables
actividades culturales. Bien, bien, pero,
¿aparte de eso? Pues… el Estadio, terminar
el segundo puente, que Astilleros tenga una
carga de trabajo antes desconocida… Vale,
vale, vale, pero, ¿cómo se va a comparar todo eso con la propuesta podémica de una
paguita para todo el mundo? ¡Hombre, por
favor! Ah… ¿Que ya no ofrecen la renta básica universal? Bueno, pero lo importante es
cumplir el único punto del programa conocido: echar a Teófila. Ciudadanos es otro
que bien baila. ¿Qué ha hecho C´s, por
Dios? Es verdad que ha defendido casi en
solitario la lengua española y la Constitución en Cataluña, que proponen bajar impuestos, y que no han mangado. Pero claro,
son también muy fachas. ■
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Cádiz

Suministros Puerto y
Bahía se instalará en
la Zona Franca

Teófila Martínez
aborda los proyectos
para los jóvenes

P5

P7

24-M La alcaldesa Teófila Martínez anuncia la puesta en marcha del III Plan de Empleo y del II Plan de Empleo Específico para Mujeres

Teófila propone 7.000 empleos
CIFRAS___Unos 5.000 se derivarían
del desarrollo de Zona Franca y los
2.000 restantes, del sector servicios

PROPUESTAS___Programas de apoyo COMERCIO___Convenios para lograr
al emprendimiento y ayudas para la créditos para creación o mejora de
consolidación de las empresas
negocios y bonificaciones tributarias

Isidoro Martínez
CÁDIZ | La candidata del PP a la

alcaldía, Teófila Martínez, ha
planteado la creación a través
del III Plan de Empleo para la
ciudad de más de 7.000 empleos en Cádiz durante la próxima legislatura, 5.000 derivados del desarrollo de Zona
Franca y los otros 2.000, en el
sector servicios, además de la
formación de más de 500 pequeñas y medianas empresas.
La aspirante a su reelección
ha asegurado esta posibilidad gracias al programa de
desarrollo, nuevas oportunidades e impulso de actividades que presenta su candidatura.
Iniciativas como un tercer
plan de empleo municipal, y
el segundo específico para
mujeres; el apoyo a empresas
y comercios tradicionales o el
impulso a la creación de
pymes y autónomos. Cuestiones a las que se suman el crecimiento en sectores claves
como el naval y la construcción, ade más del industrial y
empresarial con la transformación del recinto exterior de
la Zona Franca.
Teófila Martínez ha destacado que, “ante este período
de recuperación general en el
que entramos, Cádiz se pre-

Martínez, anunciando iniciativas tales como un tercer plan de empleo municipal y el segundo específico para mujeres.

senta con unos pilares muy
sólidos” para aprovechar sus
potencialidades de crecimiento, contando para ello
además con la llegada de la
alta velocidad a la capital o la
culminación del segundo

puente.

Los planes de empleo
El PP gaditano se compromete a poner en marcha dos planes de empleo de cara a la siguiente legislatura, el prime-

ro es el III Plan de Empleo,
que se pondrá en marcha gracias a las ITI y que supondrán
una inversión de 1.400 millones de euros en los próximos
cinco años en la provincia gaditana, de los que 42 millones

de euros irán a parar a la capital gaditana.
De estos 42 millones, señala Martínez, la mitad irá destinada a la puesta en marcha
del II Plan de Empleo Específico para la Mujer, sucesor del

I Plan de Empleo para la Mujer desarrollado entre 2006 y
2011 y con el que más de 500
gaditanas consiguieron un
trabajo y otras 3.000 mejoraron su acceso al mercado laboral a través de la formación.
Además, habrá programas
de apoyo al emprendimiento,
con formación especializada
en los sectores con más actividad en la ciudad, como el naval y ayudas directas a través
de concurso público a la inversión para la consolidación
de empresas como refuerzo a
la competitividad, tal y como
se ha hecho ya “a través del
programa Urbana en La Viña,
el Balón, San Juan y el Mentidero con muy buenos resultados”.
Por último, Teófila Martínez anunciaba la firma de
convenios con entidades financieras para la creación de
líneas de financiación “para
comercios y empresas” y la
bonificación del IBI y la reducción de impuestos a comercios, locales, pequeñas y
medianas empresas y establecimientos de hostelería en
activo, “así como la reducción en el pago de licencias de
apertura y obras de adecuación de nuevos locales y comercios”.
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Cádiz |
24-M Mañana a las 20.00 horas en la AVV Buena Vista de la capital

Fin de campaña de Por
Cádiz sí se puede
CÁDIZ | La Agrupación de electores Por Cádiz sí se puede celebrará su mitin fin de campaña de las elecciones municipales mañana viernes 22 a las
20.00 horas, en la sede de la
Asociación de Vecinos Buena

Vista, en la Calle Brigadier Tofiño.
Intervendrán el candidato
a la Alcaldía de la candidatura, José María González Santos, y la portavoz en el Parlamento Andaluz de Podemos y

secretaria general de la formación en Andalucía, Teresa
Rodríguez; la secretaria de
Coordinación del comité local
de Syriza en Atenas, Katerina
Sergidou, y la integrante de la
lista a las municipales de Por
Cádiz sí se puede, Aurora de
la Rosa.
Como cierre, el acto contará con las actuaciones de la
comparsa Los imprescindibles de Jesús Bienvenido y de
la bailaora Marta Ortiz.

viva

POR CÁDIZ SÍ SE PUEDE “Más de dos millones de euros al año”

Remunicipalización de
servicios para ahorrar
OBJETIVO__Recuperar lo “privatizado para favorecer a las
empresas que hacen negocio con servicios municipales”
Isidoro Martínez
CÁDIZ | El candidato de Por Cádiz sí se puede a la Alcaldía de
Cádiz, José María González,
presentaba una propuesta
para remunicipalizar los servicios públicos municipales
que, según afirma, además de
ser “un derecho irrenunciable de los ciudadanos”, permitirá ahorrar “más de dos
millones de euros al año”.
Así esperan “acabar con la
tendencia predominante”
desde la época del exalcalde
Carlos Díaz y que Teófila Martínez “ha continuado con las
playas y jardines”. Al respecto, Por Cádiz sí se Puede afirma que “es falso que se ahorre o se gestione mejor por
medio de la privatización”.

La agrupación quiere “diferenciarse del resto de los partidos” y recuperar “lo que es
común, lo que es de todos” y
que se ha “privatizado” en estas décadas “para favorecer a
las empresas que hacen negocio con los servicios municipales”. Por ello, su prioridad
será que los trabajadores tengan “unas condiciones dignas” y también poner estos
servicios “en beneficio del
conjunto de la ciudadanía”.
González argumenta que
privatizando “se empeoran
paulatinamente los servicios”, pues predomina “la lógica empresarial” que afirma
que desemboca en empleos
precarios. En cambio, defien-

de que si se opta por la remunicipalización “se racionalizan los costes, se antepone el
interés ciudadano y se recuperan derechos laborales”.
La aludida medida abarcaría un total de diez empresas
y en torno a 710 trabajadores.
Así, “o negociaríamos con la
empresa o esperaríamos al fin
del contrato”.
Las nóminas de los trabajadores pasarían a depender
del Ayuntamiento y “las arcas municipales ahorrarían
2.234.324 euros anuales”. Finalmente, dejan claro que la
remunicipalización de los
servicios “en ningún caso significan despidos”, sino una
mejora de los contratos.
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EMPRESAS La firma centralizará sus instalaciones en este espacio industrial de 6.200 metros

ZONA FRANCA

Suministros Puerto y Bahía se
instalará en la Zona Franca

Canal por vía
telemática de
recepción de
currículos

INVERSIÓN Y PLANTILLA___El proyecto cuenta con una inversión prevista de cuatro millones de
euros y una plantilla de 100 trabajadores que se incrementará de un siete a un 10% anualmente
Isidoro Martínez
CÁDIZ | La empresa Suministros
Puerto y Bahía S.L. se instalará en la Zona Franca de Cádiz
después de que el consorcio
gaditano haya adjudicado a
esta "importante" empresa
logística y de servicios la última gran parcela del recinto
fiscal en la capital, de 6.200
metros cuadrados y que fue
sacada a oferta pública el pasado mes de febrero.
En una nota de prensa, la
Zona Franca indica que, de
esta forma, la firma centralizará sus instalaciones en este
espacio industrial, en el que
dispondrá de 4.700 metros
cuadrados de almacén y 1.500

metros cuadrados de patio.
El proyecto cuenta con una
inversión prevista de cuatro
millones de euros y una plantilla de 100 trabajadores que
se incrementará de un siete a
un diez por ciento anualmente.
Las nuevas instalaciones,
que estarán operativas en el
último semestre del año, estarán compuestas por un almacén para todo tipo de mercancías, cámaras de refrigeración y cinco muelles de carga,
además de oficinas, salas de
reuniones, archivos y vestuarios.
La nueva planta en el recin-

to fiscal gaditano permitirá
que la empresa Suministros
Puerto y Bahía, que lleva a cabo labores de suministro de
todo tipo de mercancías a buques que realizan operaciones de comercio y navegación
marítima internacional, "mejore sus prestaciones, optimice recursos y aumente su
competitividad, creando una
central de compras y mejorando y ampliando sus instalaciones y oficinas".
Además, diversificará sectores de negocios con un taller naval y cámaras de frío,
que además "favorecerá la sinergia y actividades triangu-

lares" dentro del grupo empresarial en el que está integrada la empresa.

La empresa
La mercantil Suministros
Puerto y Bahía es un grupo
empresarial constituido en
1979 cuya central se situará
en la Zona Franca, y que ya
posee delegaciones en varios
puertos de España.
Fundamentalmente realiza
labores de suministro de todo
tipo de mercancías a buques
que realizan navegación marítima internacional, además
de realizar operaciones de comercio internacional con em-

presas privadas en Rabat, Casablanca, Agadir y con el Gobierno de Marruecos.
Con esta incorporación, la
Zona Franca de Cádiz roza el
cien por cien de ocupación en
su recinto fiscal de Cádiz,
mientras que ya están confirmando su instalación importantes empresas en los recintos incluidos en el gran proyecto de ampliación y expansión de la Zona Franca a otros
municipios de la provincia
gaditana como son Los Barrios, en El Fresno, donde ya
han confirmado su instalación cuatro grandes industrias.

CÁDIZ | La Zona Franca abrirá
en breve un canal por vía telemática de recepción de currículos con el fin de crear un
mecanismo ágil que permita
canalizar las demandas de
empleo de los gaditanos destinadas a empresas que se
instalen en el actual Recinto
Fiscal o en los surgidos gracias a su plan de ampliación y
expansión a la provincia.
Este mecanismo se va a poner en marcha en paralelo a
otro que recepcione las demandas de empleo internas
para Zona Franca y sus empresas participadas. Mientras
éste dará cobertura al Grupo
Zona Franca para su oferta de
trabajo propia, la “bolsa de
trabajo” para empresas externas será una herramienta que
trasmitirá de manera más rápida y eficaz las demandas de
empleo existentes.
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Entrevista

Francisco
González
Candidato del PSOE a la Alcaldía

El candidato del PSOE a la Alcaldía
de Cádiz, Fran González, no duda en
afirmar que el próximo 24 de mayo
se va a producir un cambio en el
gobierno de la ciudad y que ese
cambios lo va a liderar el PSOE. Fran
González, que se estrena como
candidato socialista en los comicios

viva

más abiertos de los últimos años,
señala que “el partido que gobierna
un Ayuntamiento es el más
competente para crear empleo, y el
que no lo vea así no entiende lo que
es el ámbito municipal”, de ahí que
hable de cláusulas sociales en los
pliegos de licitación municipales

“Nuestra expectativa para el 24M es
poder liderar el cambio en la ciudad”
Younes Nachett
CÁDIZ

Q

uedan dos días de campaña y
apenas cuatro para que se celebren las Elecciones Municipales en las que se decidirá
quién gobernará durante los próximos
cuatro años el Ayuntamiento de Cádiz.
Entre los partidos que aspiran a la Alcaldía, en esta ocasión nos centramos en el
Partido Socialista y para ello hablamos
con su cabeza de lista para estos comicios, Francisco González.
¿Cómo va la campaña?
–La estamos viviendo de forma muy
intensa. En estos días se están condensando los actos y las reuniones con asociaciones y colectivos vecinales, sociales
y económicos de la ciudad. Nos encontramos con que faltan días para poder
llegar a todo el mundo y poder explicar
cuáles son nuestras propuestas y nuestras alternativas para la ciudad de Cádiz
de cara a los próximos cuatro años.
¿Tiene la sensación de que el mensaje, de
que su programa, están llegando al ciudadano?
–Somos conscientes del hecho de que
las propuestas de los distintos partidos
políticos cuestan trabajo de hacerlas llegar a los ciudadanos, sobre todo en estos
momentos de desencanto con la política.
Pero asumimos que ese era nuestro reto
cuando decidimos presentar una alternativa sólida y creíble para los gaditanos. Pero no nos duele el tiempo, no nos
pesan las reuniones, ni el trabajo necesario que estamos llevando a cabo. Es un
trabajo intenso pero es necesario para
que la gente conozca nuestras iniciativas
y propuestas.
Hay propuestas sólidas y creíbles pero
también las hay que son imposibles de poner en marcha…
–Claro, pero nosotros planteamos
cuestiones que se puedan realizar desde
el Ayuntamiento dentro de su propia
gestión. Por ejemplo, las cláusulas sociales para los pliegos de contratación para
que se contrate a gaditanos y gaditanas,
algo que nos demandan los propios ciudadanos que ven que se llevan a cabo
obras en la ciudad en la que no reconocen a ningún gaditano trabajando en
ella.

‘‘
Planteamos
las cláusulas
sociales para
los pliegos de
contratación
municipales
para que se
contrate a
gaditanos y
gaditanas”

Queremos y
anhelamos ser
ese proyecto
ganador que
tenga la
mayoría
suficiente
para liderar el
cambio en la
ciudad

Fran González, candidato del PSOE, en los estudios de Ondaluz Televisión en Cádiz. PERALES

¿Son posibles esas cláusulas? ¿tienen base
jurídica?
–Son posibles y las podemos ver en
municipios del entorno en la provincia
de Cádiz, en Andalucía y en España. Su
nomenclatura es cláusula social que
consiste en dar más puntos en las licitaciones públicas a aquellos empresarios o
empresas que apuesten por contratar a
vecinos del municipio, a desempleados
locales, etc.
Al respecto, el principal problema de Cádiz
y su provincia es el paro… ¿Qué plantea el
PSOE para paliar la dramática cifra de parados que padecemos desde el Ayuntamiento?
–Es un discurso muy machacado por
la alcaldesa, Teófila Martínez, cuando
plantea que el Ayuntamiento no tiene las
competencias en empleo. Nosotros planteamos lo contrario, es decir, el partido
que gobierna un Ayuntamiento es el más

competente para crear empleo, y el que
no lo vea así no entiende lo que es el ámbito municipal. Nosotros creemos que el
Ayuntamiento puede hacer mucho más
de lo que está haciendo para paliar las cifras del paro. Y la evidencia de que no está haciendo nada son los 17.000 parados
que hay en la ciudad y los 25.000 gaditanos que han abandonado la ciudad en
los últimos 20 años. Hemos hablado de
las cláusulas sociales en los pliegos de
contratación, pero también planteamos
que se puede y se deben de admitir las
cooperativas de trabajadores a concursar en los servicios que los ayuntamientos licitan. Y es que nos encontramos con
muchas empresas que están bajando la
calidad en el servicio de las prestaciones
que han llevando a cabo para el Ayuntamiento, y por ende para los gaditanos, y
cómo están disminuyendo también la
calidad de las condiciones laborales de

sus trabajadores de esas empresas. El
Ayuntamiento debe ser garante de esas
condiciones laborales… hablo del servicio de limpieza, de transporte o de socorrismo y vigilancia en la playa. Pero esto
es desde un punto de vista directo. Desde
un punto de vista indirecto el Ayuntamiento debe remover todos los obstáculos y propiciar que el sector privado, que
el empresariado, que el inversor tenga
espacio y posibilidades para invertir en
Cádiz. Pero para ello hace falta liderazgo
en el Ayuntamiento, el mismo liderazgo
que ayude a dinamizar las actividades
culturales y turísticas que conlleve dinamismo económico en el entorno. Desde
el PSOE planteamos que el PP y Teófila
Martínez ha basado su supervivencia política en el enfrentamiento entre instituciones y partidos políticos. Nosotros tenemos otro modelo. El modelo del PSOE
se basa en la colaboración entre instituciones y administraciones públicas y de
poner todos los recursos necesarios para
generar empleo, que es el principal problema de los gaditanos.
¿Qué expectativas tiene el PSOE para el 24
de mayo?
–La expectativa del PSOE es liderar el
cambio en Cádiz. Poder conformar y formar un gobierno estable en la ciudad de
Cádiz y poder transformar una ciudad
que se está apagando poco a poco. De hecho las encuestas reflejan a mi juicio esa
necesidad de cambio que quiere el gaditano y nosotros queremos liderar ese
cambio, aunque como ya sabes, la encuesta que realmente tiene valor es la
que nos deje las urnas el próximo 24 de
mayo.
Esas encuestas dicen que difícilmente habrá mayoría absoluta en la ciudad… ¿podemos hablar de pactos?
–Nosotros entendemos que aún no es
el momento de hablar de pactos con
otras formaciones políticas. Quiere pensar que todo partido que presenta un
programa cree en la solvencia de su proyecto y espera liderar la confianza de los
gaditanos y gaditanas, por eso creo que
no es momento de hablar de pactos porque nosotros queremos y anhelamos ser
ese proyecto ganador que tenga la mayoría suficiente para liderar el cambio en la
ciudad. ■

viva JUEVES, 21 DE MAYO DE 2015
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ELECCIONES La candidata del PP les expuso los proyectos que lleva en el programa para crear oportunidades

FORMACIÓN

Teófila se
reúne con los
universitarios
de la capital

Encuentro
con los
becados
Talentum
de Cádiz

TEMAS___Los usos de varios espacios
de la ciudad y la oferta de ocio
Gema Freire
CÁDIZ | La candidata del PP a la

reelección como alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, mantuvo un encuentro con estudiantes universitarios para
exponer “los proyectos y
oportunidades de futuro, en
diferentes ámbitos” que su
programa propone en Cádiz
para los jóvenes.
El PP indicó que “los sectores de desarrollo económico y
el papel fundamental de las
Pymes, la transformación del
recinto exterior de la Zona
Franca, los usos previstos en
el Paseo Pascual Pery, el Muelle Ciudad y los depósitos de
Altadis, la formación adaptada a la demanda, la potenciación de la oferta de ocio nocturno joven y los nuevos es-

pacios deportivos previstos
en la ciudad” fueron temas
tratados en el encuentro.
Martínez compartió con los
jóvenes las propuestas del PP
relacionadas con sus inquietudes, incidiendo “en la
transformación de Pascual
Pery y el recinto exterior de la
Zona Franca como nuevos espacios de ocio para jóvenes
donde tendría cabida, en este
último, una gran discoteca”.
La candidata del PP a la Alcaldía de Cádiz también conoció la opinión de los jóvenes sobre los “principales
planteamientos” y recogió
sus sugerencias al respecto.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

| El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta en Cádiz,
José Manuel Miranda, mantuvo un encuentro ayer con los
siete emparejamientos resultantes de la primera convocatoria de las becas Talentum
Startups en la Bahía de Cádiz
cuyo fin último es impulsar la
cultura emprendedora de base innovadora.
Están destinadas a estudiantes de carreras TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación), como ingenieros informáticos, telemáticos y similares. A través
de estas prácticas, fruto de un
acuerdo a tres bandas entre la
Junta de Andalucía, Telefónica y las universidades públicas andaluzas, los universitarios cursan beca en una startup (o compañía emergente)
por un periodo comprendido
entre los tres y los seis meses.
Los becados adquirirán en
ellas experiencia profesional
en un entorno dinámico para
favorecer, en última instancia, su inserción laboral. Por
su parte, las startups ven impulsados, con la aportación
de estos universitarios, sus
desarrollos tecnológicos.

CÁDIZ

La candidata del PP, Teófila Martínez, en un encuentro con los jóvenes.
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POLÍTICA Fue despedido del Ayuntamiento por una “falta disciplinaria muy grave” a raíz de estos hechos

SUCESOS

El número 3 de Por Cádiz sí se
puede: “Por aquí no pasas tú”

Detenido tras
perpetrar un
robo en un
local de Cruz
Verde

FALTA GRAVE___Manuel González Bauza protagonizó un sonado incidente en 1987 al no dejar
entrar a Carlos Díaz al Ayuntamiento, a quien empujaron y tuvo que ser escoltado por la Policía

CÁDIZ

V. C.

| El número tres de la
candidatura al Ayuntamiento
de Por Cádiz sí se puede, agupración de electores compuesta por miembros de Podemos de la ciudad, Manuel
González Bauza, protagonizó
un sonado episodio en mayo
de 1987 con el alcalde de la capital gaditana por entonces,
el socialista Carlos Díaz y a resultas del cual que fue despedido de su empleo en el Ayuntamiento de Cádiz tras la
apertura de un expediente
disciplinario.
Los hechos sucedieron a las
13.30 horas del 26 de mayo de
dicho año cuando en unas
protestas laborales un grupo
de sindicalistas que se encontraba en la plaza de San Juan
de Dios formó un cordón frente a la puerta del Consistorio
gaditano.
Según el expediente administrativo que se le abrió a raíz del incidente, en el transcurso de dicha manifestación, González Bauza impidió
“físicamente la entrada en la
casa consistorial del señor alcalde presidente, formando
una barrera con otros trabajadores que sólo pudo ser deshecha por la actuación coactiva de la Policía Local y Nacional”. El expediente le imputa, además, de protagonizar un “un grave alboroto y

CÁDIZ

Manuel González Bauza, a la derecha en la imagen, con el candidato a la Alcaldía de Por Cádiz sí se puede, José María González, ‘Kichi’.

tumulto, sufriendo diversos
empujones el propio señor alcalde, que entró protegido
por los agentes de Policía”.

“Por aquí no pasas tú”
El expediente destaca que dicha conducta “se vio agravada con falta grave de respeto

al señor alcalde presidente, a
quien se dirigió directamente
para decirle ‘por aquí no pasas tú’”. Otra imputación fue
motivada por “su participación” en dichos hechos, que
“se acredita como principal y
directa, de tal modo que fue
su conducta antes descrita la

que desencadenó los hechos”.
González Bauza, quien a tenor de las encuestas podría
ocupar un puesto de concejal
tras las elecciones del domingo, era por aquel entonces
“secretario provincial de Administración Local de la Fe-

deración de Servicios Públicos de UGT y agente de la Policía Local”, según el periódico
ABC, que se hizo eco de este,
en su momento, conocido incidente que acabó con el despido del actual número tres
de la candidatura de Por Cádiz sí se puede.

| Agentes de la Policía
Nacional detuvieron ayer en
la calle Doctor Dacarrete a un
hombre cuando huía en un ciclomotor por las calles del
centro. El hombre ha sido imputado como presunto autor
material de un robo con fuerza perpetrado en un establecimiento sito en la plaza de la
Cruz Verde, donde tras fracturar el cristal de una de las ventanas --hiriéndose en varias
partes del cuerpo con los cristales-- se apoderó de la caja
registradora. En una nota de
prensa, la Policía detalla que
la detención de este hombre
de 27 años de edad y natural
de Cádiz se produjo cuando
un indicativo policial perteneciente a los Grupos de
Atención al Ciudadano (radiopatrullas) se desplazó sobre las 7,40 horas hasta la plaza de la Cruz Verde, donde al
parecer se estaba perpetrando un robo con fuerza en un
establecimiento. Durante el
trayecto, los agentes observaron a la altura del Campo del
Sur a un individuo que coincidía con las características
aportadas por el requirente.
Así, uno de los agentes se bajó del vehículo policial para
correr tras el individuo hasta
la plaza de la Cruz Verde y los
callejones de Cardoso, mientras que el otro continuó la
persecución con el vehículo
policial hasta Hospital de Mujeres, entrando en la plaza de
la Libertad, lugar en el que
volvió a localizar al sospechoso a bordo de un ciclomotor.

viva JUEVES, 21 DE MAYO DE 2015
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URBANISMO El Ayuntamiento recibe la aprobación definitiva del último anexo

ELECCIONES Han agradecido el trabajo de éstos

Casi un cuarto de siglo después, El
Puerto contará de nuevo con un PGOU

Los andalucistas
presentan su candidatura
y programa a los vecinos
de Los Milagros

| El Puerto
de Santa María volverá a tener PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana) que regirá el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad durante
los próximos años y éste será
pronto una realidad. 24 años
después, la ciudad contará
con uno. El último fue en 1991
con gobierno de Independientes Portuenses que gobernadaba en coalición con el
PSOE. Tras la adaptación parcial del mismo realizada en
2009, ha posibilitado al
Ayuntamiento tramitar una
serie de modificaciones puntuales del planeamiento.
Precisamente éste ha recibido por parte de la Dirección
General de Urbanismo de la
Junta de Andalucía, la orden
de 14 de abril de 2015 por la
que se da aprobación al anexo complementario II de la
Revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urba-

LUIS MIGUEL MORALES

na), el cuál daba respuesta a
los tres últimos puntos que
aún quedaban suspendidos
de la orden de aprobación del
PGOU de 21 de febrero de
2012.
Una vez se haga la anotación y depósito de dicho levantamiento tanto en el registro autonómico como en el
municipal y se publique esta
orden, junto con la normativa
urbanística en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), el PGOU estará en
vigor en su totalidad.
El alcalde Alfonso Candón
considera que “es una grata
noticia la que hemos recibido, por tanto, estamos muy
satisfechos con la resolución
positiva que hace el Gobierno
autonómico a uno de los documentos más importantes
sobre el que pivota el desarrollo de nuestra ciudad”, no olvidándose Candón del Plan
Especial del Casco Histórico,

que supone otro reto municipal. “El PGOU va a suponer
creación de riqueza y empleo,
además de generar el fomento de la construcción, la actividad comercial e industrial,
servicios, etc, por ello, es entendido como el despegue de
nuestra ciudad”.
Por otro lado, apunta que
“sin el arduo trabajo y el esfuerzo que realiza el personal
de Urbanismo” no hubiera
podido darse esta noticia, por
lo que agradece la labor y la
gestión que se han llevado a
cabo para que “nuestro
PGOU, a vuelta de unos cuantos trámites, esté ya vigente
de forma completa”. Una vez
se produzca esta última publicación, el Ayuntamiento
llevara a Pleno un texto refundido, donde se contemple un
único documento que recoja
el texto completo aprobado
por la Junta de Andalucía, lo
que facilitará la comprensión

del mismo.
En concreto, los puntos sobre los que aún se mantenían
las suspensiones son: el punto 4 del apartado de suspensiones de la orden de aprobación del 21 de febrero de 2012:
la ordenación de los ámbitos
de suelo urbanizable en el
ámbito del Zerpla 2 Cantarranas (sectores SUS 01, SUS 02,
SUS 03, SUS 04, SUS 06, SUS
07, SUS 08 y SUO 28) para que
se alcance el nivel de usos turísticos, conforme a la directriz de usos del POTBC (Plan
de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz); el punto 6: la ordenación detallada
del ARI-14 en relación con la
reserva de suelo destinado a
aparcamientos de carácter
público conforme a los puntos 1 y 5 del artículo 17 de la
LOUA; y el punto 15: las determinaciones sobre apartamentos turísticos contenidos
segundo párrafo.

Según Coronado es zona de actuación preferente para Policía Local. VIVA

| El Partido Andalucista
ha mantenido un encuentro
con vecinos de Los Milagros.
La agenda de campaña de los
andalucistas está protagonizada por los encuentros y visitas a colectivos y entidades
de la ciudad, siguiendo la línea del trabajo desarrollado
durante toda la legislatura.
Coronado destacaba que
“vamos a trabajar por la re-

VIVA

cuperación económica de El
Puerto, que para nosotros
viene de la mano de tres pilares básicos en los que nos
apoyamos, como son el turismo, el comercio y la cultura,
incluido también aquí el deporte”, dijo. El candidato del
PA a la alcaldía ha recordado
que “los concejales andalucistas hemos trabajado por
mejorar esta zona”.
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EQUIPAMIENTOS También tendrá una zona de recuperación y cuarentena de los animales

CULTURA Del 12 al 21 de junio en La Alameda

La nueva Escuela Hípica La
Isla contará con 90 boxes

Diez firmas estarán
este año en la 43
Feria del Libro

TERRENO___Las instalaciones se construirán en un espacio de 7.522 metros
cuadrados de suelo que ha sido cedido por el Ayuntamiento a la entidad

Se han programado
más de 25 actividades
y un año más se va a
potenciar la figura del
escritor de La Isla

Redacción/J.F.C.

| El alcalde, José
Loaiza, ha valorado la apuesta del Gobierno municipal
por dotar a San Fernando de
una Escuela Hípica, atendiendo así la antigua demanda de un colectivo importante
de aficionados a este deporte.
Loaiza ha destacado las gestiones que se han realizado
en este mandato corporativo
para dotar de suelo a la futura
escuela hípica para lo que ha
sido necesario la tramitación
del expediente urbanístico
del Plan Especial de Parque
Suburbano PS-4.2 Ampliación Cerro de los Mártires.
“Su aprobación en el Pleno
Municipal permitió sacar
adelante la nueva ordenación, incluida en el PGOU,
que contempla la ampliación
del Cerro de los Mártires en
57.956 metros cuadrados. Con
esta ampliación, el Cerro de
los Mártires pasa a tener una
superficie de 174.530 metros
cuadrados para el disfrute de
todos los isleños”, apunta.
Y gracias a esta ampliación
va a ser una realidad el proyecto de la futura Escuela Hípica de San Fernando. “Además de tramitar la aprobación del expediente urbanístico también hemos realizado
las gestiones oportunas para
la adquisición del suelo y hoy
día la Asociación Hípica La Is-

SAN FERNANDO

Una imagen virtual de lo que serán las futuras cuadras que irán en las instalaciones hípicas. VIVA

Apunte
Un equipamiento de
“primer nivel”
■ ■ Loaiza dice sentirse “muy
orgulloso con el trabajo que se
ha realizado en estos meses”,
porque San Fernando va a
disponer muy pronto de un
equipamiento deportivo de
“primer nivel”.

la tiene ya licencia para el uso
de estos terrenos municipales”, puntualizó el alcalde.
El Ayuntamiento cede 7.522
metros cuadrados a la Asociación Hípica La Isla para el futuro Centro Hípico, que albergará una sede social, una pista de entrenamiento y competición, 90 boxes, una zona de
recuperación y cuarentena de
animales y almacenes y graneros. La futura Escuela Hípica realizará cursos de equitación para niños, para perso-

nas con necesidades especiales, de doma vaquera para
aficionados, etcétera y también podrá utilizarse como lugar de paseo y recreo de los
caballos pertenecientes a la
asociación.
El alcalde de la ciudad ha
manifestado que “ya estamos
procediendo a la adecuación
de la parcela, lo que permitirá
que en pocos días la Asociación Hípica La Isla pueda
trasladarse a esta nueva ubicación”.

SAN FERNANDO | El delegado del
Área Municipal de Promoción
de la Ciudad, el andalucista
Fran Romero, ha presentado
en la Cafetería/Librería La
Buhardilla el cartel de la Feria
del Libro de San Fernando
2015., que como cada año organiza la Delegación Municipal de Cultura Durante este
acto Romero ha contado con
la compañía de la gerente de
La Buhardilla, Gema Tacón;
del presidente de la Asociación de Fotógrafos Isleños
(AFIL), Ignacio Escuín y de diversas escritoras locales. La
Feria del Libro 2015 tendrá lugar del 12 al 21 de junio en la
Alameda Moreno de Guerra.
Esta cita, que alcanza este
año su edición número 43, incluirá 25 actividades entre las
que se encuentran propuestas tan variadas como mesas
redondas, teatro infantil, sesiones de firmas, talleres de
manualidades, sorteos y un
concierto de la Banda Sinfónica Municipal de la Sociedad Filarmónica Municipal.
El listado de participantes
de esta edición está formado
por Librería Bozano, Libros
Milenium, Libros Paraíso Romántico, la Diputación Provincial de Cádiz, Cazador de
Ratas Editores, Multiverso
Editorial, Distribuidora Ex-

tramil, Editorial Lxl, Manos
Unidas y Europe Direct.

Colaboradores
Mientras que la lista de colaboradores la forman Cafetería
La Buhardilla, Libros Milenium, Librería Bozano, Cafetería-Parque de bolas La Buhardillita, Asihtur, Manos
Unidas, Radio “La Isla”, Asociación Fotográfica Isla de León (AFIL), Sociedad Filarmónica de San Fernando, Pizzería Nonetto, Venta de Vargas,
Librería Agapea, Grupo de teatro Impulso de la Asociación
Clara Campoamor, Centro de
Historia Familiar de San Fernando y Panadería-Pastelería
La Abuela Rosario.
Romero destaca la buena
salud de este evento anual,
que este año vuelve a crecer
en participación y colaboradores. De esta forma con respecto al pasado año se pasa
de seis a diez establecimientos participantes y de diez a
quince colaboradores.
“El programa de actividades de la Feria del Libro 2015
demuestra una vez más nuestra confianza en los autores
locales, en nuestros emprendedores y en la literatura hecha en San Fernando. Con esta cita también seguimos
apostando por una cultura
variada y por acercar la literatura a los más jóvenes desde
el juego y todo tipo de divertidas propuestas. Seguimos sacando el arte y la cultura a la
calle para acercarlo a todos
los isleños y esa seguirá siendo una de nuestras prioridades”, señala Romero.

MUJER Ha sido totalmente novedoso porque por primera vez ha estado dirigido a hombres y mujeres

De Alba clausura el curso sobre Igualdad
SAN FERNANDO | La vicepresiden-

ta de la Fundación Municipal
de la Mujer y teniente de alcalde de Familia, María José
de Alba, ha clausurado el curso denominado Formación en
Igualdad de Géneros, una acción formativa que ha organizado el Ayuntamiento totalmente novedosa por haber estado dirigido a mujeres y
hombres.
El curso ha tenido una duración de 30 horas y han asistido 20 personas. La conceja-

La actividad formativa
ha tenido una duración
de 30 horas y en el
mismo han participado
un total de 20 personas
la del PP ha manifestado que
con este curso la Fundación
quiere ofrecer sus servicios a
un amplio abanico de participantes. En este caso, los
alumnos participantes han si-

do titulados universitarios o
de ciclos formativos de grado
superior en estudios relacionados con la intervención en
el medio social y la docencia.
De Alba ha señalado además que en este curso se han
trabajado contenidos relacionados con el sexo y el género;
la comunicación incluyente;
el empleo, la conciliación y la
corresponsabilidad; la violencia de género y finalmente
las políticas de igualdad. El
alumnado ha valorado de for-

ma muy positiva todo lo
aprendido. “La recompensa
de esta importante apuesta
que desde el PP venimos realizando por la formación en la
Fundación Municipal de la
Mujer es oír decir a los participantes que están muy satisfechos y que quieren que les
ofrezcamos más acciones de
este tipo. A todos les digo
siempre que las puertas de la
Fundación Municipal de la
Mujer están abiertas para lo
que necesiten”.

Los participantes en la actividad formativa de la Fundación. VIVA

viva JUEVES, 21 DE MAYO DE 2015
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Entrevista

José
Loaiza
Candidato del PP a la Alcaldía

Durante los últimos cuatro años ha
sido alcalde de San Fernando y
presidente de Diputación. José
Loaiza se presenta a la reelección
con la confianza que le da el trabajo
“bien hecho y la buena gestión que
se ha hecho del dinero público tanto
en el Ayuntamiento como en la

Institución Provincial”. Su programa
electoral se basa en realidades, en
proyectos que se pueden cumplir y
en consolidar las iniciativas que ya
se han empezado a desarrollar con
la idea de hacer de San Fernando
una ciudad con presente, futuro y,
sobre todo, oportunidades.

“No prometo el oro y el moro, sólo
los proyectos que se pueden cumplir”
Younes Nachett
CÁDIZ

U

‘‘

a persona con las ideas claras.
Así se autodefine José Loaiza,
el candidato del PP a la Alcaldía de San Fernando. Las tres
patas de su programa son la consolidación de lo empezado, garantizar las ayudas sociales y la creación de empleo
aprovechando fondos europeos.

¿En qué está basando su campaña electoral en San Fernando para convencer a los
ciudanos de que su programa es el mejor?
–Estamos basando el programa en
consolidar lo ya conseguido. Hemos logrado hacer una gestión económica buena en un Ayuntamiento donde nos encontramos 22 millones de euros metidos
en los cajones. Una vez regularizada la
situación, ya se puede invertir y bajar los
impuestos y en eso hemos basado nuestra campaña, en bajar los impuestos.
También vamos a garantizar las políticas
que sean necesarias a los más necesitadas, como ya venimos haciendo y, como
no, la tercera pata de nuestro programa
es la creación de empleo, pero sin mentir
y con proyectos realistas que se puedan
cumplir enfocados principalmente a la
ayuda a los emprendedores para que
empresas y empresarios se vengan a San
Fernando. Vamos a seguir apostando para poner en valor los recursos propios de
San Fernando como son sus salinas por
ejemplo.
¿Qué importancia le da a la mejora de las
relaciones con la Armada?
–De tener confrontaciones y peleas en
los juzgados hoy lo tenenos todo casi cerrado y gracias a ese buen entendimiento hemos recuperado los polígonos, la
fábrica de San Carlos y hemos conseguido que el Ministerio de Defensa cediera
el Hospital, al que hay que seguir sacándole provecho porque en estos momentos parece más un centro de salud.
¿Es necesario el tren tranvía?
–No lo sé, lo que sabemos es que nos
ha costado un dineral y que el mantenimiento es caro. Con los intereses de esa
obra hubiésemos tenido transporte gratuito en autobús en la Bahía durante 25
años. ■

Pido a los
isleños su voto
para gobernar
con mayoría,
porque no es
lo mismo
gobernar con
tu gente que
hacerlo con
otros”
“Estamos
encantados de
que nos
copien las
propuestas,
pero la
diferencia es
que el PP las
ha empezado
y el resto se
adueña”

El candidato del PP a la Alcaldía de San Fernando, José Loaiza, en una entrevista para Objetivo 24-M, en Ondaluz Televisión.

¿Cuáles son los principales proyectos del
PP de cara a los próximos 4 años?
–Terminar la obra del Ayuntamiento,
la casa natal de Camarón y el Museo, seguir trabajando para poner en valor el
Castillo de San Romualdo, apoyar a la
Marina para que el Museo Naval esté al
100% abierto, vamos a intentar que el
Gobierno central vuelva a iniciar la rehabilitación del Puente Zuazo, forzar que la
Junta de Andalucía nos abra el acceso de
la Ardila, que el Gobierno central nos haga el acceso de Fadricas a la ciudad y poner en valor nuestras salinas y esteros.
Pido a los vecinos que nos voten para alcanzar la mayoría absoluta porque no es
lo mismo gobernar con tu gente que gobernar con otros. Tenemos que embellecer nuestras calles, algo que apenas he-

mos podido hacer porque antes había
que sanear las cuentas. Y una cosa muy
importante, por primera vez San Fernando tiene una Estrategia Local Integrada
de Desarrollo Sostenible y eso quiere decir que podemos enviar proyectos a Europa para que nos den fondos. San Fernando nunca ha tenido fondos europeos
porque no se ha llevado documentación
a la Unión Europea. Hemos pedido inversión para cuatro proyectos en Ardila, Almadraba, Bazán y eje de la calle Real. No
sé cuántos nos aceptarán pero lo que sí
pueden tener claro los isleños es que si
salgo elegido en San Fernando recibiremos entre 10 y 20 millones de euros.
El PP dice que se siente orgulloso de que le
hayan copiado el programa...

–El PA lleva una oficina del emprendedor que ya tenemos, otro habla del eje
cultural de la calle Real que ya se ha empezado, y así infinidad de cosas. Estamos encantados porque eso quiere decir
que todos queremos lo mismo, la diferencia es que el PP ha empezado todos
esos proyectos y ellos se adueñan. De lo
que no habla ninguno es de fondos europeos. No prometemos el oro y el moro,
sólo lo que se puede cumplir. ■
¿Cuál es su balance de la gestión del PP en
la Diputación?
–Hemos apoyado a todos los ayuntamientos, Diputación no ha dado ni un
sólo escándalo en estos cuatro años, y
hemos hecho más con menos dinero.
Cuando se gestiona bien y sin sectarismo, ganan los gaditanos.

12

JUEVES, 21 DE MAYO DE 2015

Actualidad

El filósofo Emilio Lledó,
Premio Princesa de
Comunicación y
Humanidades

viva

Los abogados de
Francisco Correa en
Valencia renuncian a
su defensa

CASO BÁRCENAS Ante la negativa, el extesorero ha presentado ya una demanda

SECTOR EXTERIOR Récord en exportaciones

El PP rechaza la petición de
Bárcenas de volver al partido

El déficit comercial
baja el 15 % en el
primer trimestre

MENSAJE___ El portavoz de Campaña, Pablo Casado, le insta a que se preocupe
de cuándo va a volver a la cárcel porque “al partido no va a volver nunca”
MADRID. AGENCIAS | El extesorero
y exsenador del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha pedido su reingreso en la formación en la que estuvo trabajando más de 20 años
controlando las finanzas del
partido. Sin embargo, Génova le ha denegado esa solicitud, según han informadofuentes populares.
Ante la negativa del PP a
aceptar su reingreso como
trabajador en el PP, el extesorero ha presentado una
demanda contra la formación. Por lo pronto, ya hay
fijado un acto de conciliación para el 29 de mayo en el
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC),
han confirmado fuentes jurídicas.
Por su parte, el portavoz
del Comité de Campaña del
PP, Pablo Casado, instó ayer
al extesorero del partido
Luis Bárcenas a que se preocupe de cuándo va a volver a
la cárcel porque al Partido
Popular no va a volver nunca.
El dirigente del PP, en una
entrevista en La Sexta, subrayó que lo que debe hacer
el extesorero de su partido
es pedir perdón y devolver

El extesorero y exsenador del Partido Popular Luis Bárcenas. EFE

lo que ha robado.
Desde que arrancó el caso
Gürtel en 2009 la polémica
que ha rodeado a este caso
ha hecho mucho daño al PP.
Uno de los asuntos más cri-

ticados fue la llamada indemnización en diferido
acordada con el extesorero.
La oposición criticó duramente que si en 2010 se extinguió la relación laboral se

le siguiera pagando las cuotas de la Seguridad Social.
Génova defendió entonces ese acuerdo. “No es la
primera vez que se hace”,
dijo en febrero de 2013 el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, que rechazó
que hubiera fraude de ley
por pagar sus cuotas a la Seguridad Social tras ser despedido.
Este asunto acabó en los
tribunales. Bárcenas presentó una demanda por despido improcedente y pidió
ser indemnizado por haber
causado baja en el Partido
Popular el pasado 31 de enero sin su consentimiento ni
autorización.
Al día siguiente de abandonar la prisión madrileña
de Soto del Real, Bárcenas
aseguró estar “meditando”
su reingreso en el PP. “Sería
una opción porque parece
ser que estoy en estos momentos en excedencia forzosa y habría un defecto formal y yo no habría pedido la
reincorporación, estoy meditándolo. Probablemente
pida la reincorporación”, dijo a las puertas de la Audiencia Nacional.

MADRID. EFE | El déficit comercial se redujo un 15 % en el
primer trimestre del año,
hasta los 5.524 millones de
euros, gracias al impulso récord de las exportaciones,
que subieron el 4,4 %, y a la
contención del avance de las
importaciones.
Las exportaciones de bienes registradas en los tres primeros meses del año sumaron 60.972,8 millones de euros, en tanto que las importaciones
alcanzaron
los
66.496,8 millones (el 2,5 %
más), lo que dejó la tasa de
cobertura (porcentaje de las
compras que se cubre con las
ventas) en el 91,7 %, es decir,
1,7 puntos más.
Este recorte del déficit ha
sido posible gracias a los datos registrados en marzo, que
ha sido “el mejor mes exportador de la historia de España”, según ha asegurado hoy
el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
Así, en el tercer mes del
año se registraron ventas al
exterior por valor de 23.218,3
millones de euros, el 12,5 %
más que un año antes, lo que
muestra como las exportaciones crecen a doble ritmo
que las importaciones, que
contabilizaron 24.108,9 millones de euros en marzo, el
6,3 % más.
De esta forma, el déficit comercial de marzo se redujo el
56,6 %, hasta los 890,6 millo-

nes de euros.
Con estos datos, España
encabeza el crecimiento de
las exportaciones en la UE en
marzo, por delante de Alemania, Francia, Italia o Reino
Unido, y supera también a
otras grandes economías como Japón, ha asegurado García-Legaz.
En el acumulado del primer trimestre destaca el comportamiento del sector del
automóvil, que generó el 17,3
% de las exportaciones e incrementó sus ventas al exterior el 19,5 %, una tendencia
que continuará durante el
año, gracias a “inversiones
muy importantes” que se van
a realizar en las plantas automovilísticas españolas.
También destacan las exportaciones de los bienes de
consumo duradero (que representan el 1,5 % del total)
con un aumento del 14,5 %;
las manufacturas de consumo (9,7 %) con un crecimiento del 10,4 %; la alimentación, bebidas y tabaco (16,7
%) con un alza del 8,3 %; y
los bienes de equipo (20,1 %)
y un incremento del 5 %.
Sólo en marzo, el “protagonista” ha sido el sector de
los bienes de equipo, impulsado por las ventas de aeronaves, ha asegurado GarcíaLegaz, quien ha apuntado
que su destino han sido los
mercados de Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos.
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ELECCIONES Interviene junto a Díaz en un mitin celebrado en Alcalá de Guadaíra

ELECCIONES

PAÍS VASCO

Sánchez ve a Rajoy “cara de perdedor”
desde la derrota del PP en Andalucía

Moreno y
Rajoy urgen a
Sánchez a
exigir a Díaz
explicaciones

Un listado
incluía a la
Guardia Civil
como ‘banda
armada’

| El presidente del
PP-A, Juanma Moreno, ha urgido al líder del PSOE, Pedro
Sánchez, a exigir a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, “que dé explicaciones por toda la corrupción” en Andalucía y ha
cuestionado si “acaso” lidera
solo el partido “en una parte
de España y en la otra no tiene autoridad”.
Moreno, que participó ayer
en Sevilla en un mitin junto
al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y al alcalde,
Juan Ignacio Zoido, manifestó que ahora es el momento
porque ya ha recibido “el beneplácito” para visitar Andalucía.
“Qué fácil es decir una cosa
en un sitio y decir la contraria
en otro”, ha lamentado Moreno, quien ha recordado que
Sánchez “va dando lecciones
de ética” en sus discursos pero “no tiene autoridad para
exigir a Díaz que dé explicaciones aquí”.
Por su parte, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
pidió al secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, y a la
presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, “que se
pongan de acuerdo” y telefoneen al líder del PP-A, Juanma Moreno, para decirle si
pretenden o no dialogar con
su formación en Andalucía.
Rajoy señaló que Sánchez
y Díaz “deberían telefonear”
a Moreno “y decirle lo que
quieren hacer” para la investidura de la socialista.

MADRID. EP | El Ministerio del In-

ADVERTENCIA___La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, pide a los
electores que no permitan que ni PP ni Podemos “atropellen” sus derechos
ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA). EFE |

El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, afirmó ayer que al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se le
ha puesto “cara de perdedor” desde que el PP fue derrotado en los comicios andaluces y se mostró convencido de que Susana Díaz será
presidenta dentro de “muy
poco”.
Sánchez intervino, en
compañía de Díaz, en el mitin celebrado en la localidad
sevillana de Alcalá de Guadaíra ante más de un millar
de personas, que le grutaron
“presidente, presidente” al
comienzo de su discurso.
El líder socialista aseguró
que “España no merece a un
presidente como Rajoy porque ni escucha, ni gobierna
para la mayoría social, sino
para una minoría, la de la
amnistía fiscal”.
A falta de cuatro días para
las elecciones autonómicas y
municipales, Sánchez aseguró que el PSOE es el “único
partido” que puede enviar a
la oposición al PP.
A su juicio, “a Rajoy se le
ha puesto cara de perdedor”
desde que el pasado 22 de
marzo, Díaz ganó las elecciones en Andalucía.
El secretario general expresó su convicción de que,
pese al “bloqueo” de PP, Podemos y Ciudadanos, dentro
de “muy poco”, Díaz será in-

El secretario general, Pedro Sánchez (d) y la presidenta en funciones, Susana Díaz, durante el mitin. EFE

vestida presidenta y habrá
un gobierno del PSOE.
Sánchez arremetió contra
Rajoy por decir “a quién le
preocupa el paro”. “Si son
tan pocos, que el 24 de mayo,
que nadie a quien le importe
el paro vote al PP”, pidió.
Por su parte, la secretaria
general del PSOE-A, Susana
Díaz, advirtió de que algunos, en referencia a Podemos, están “enseñando la
patita” a medida que pasan
los días, y ha pedido a los
electores que no permitan
que se “atropellen” sus dere-

chos. “Los que hacen seguidismo y se dan la mano con
los que desahucian han dicho en las últimas veinticuatro horas que le sobran universidades; a Pablo Iglesias,
como a (Mariano) Rajoy, le
sobran universidades”, lamentó Díaz en referencia a
las declaraciones del líder de
Podemos en las que afirmó
que “hay demasiadas universidades en España”.
Díaz hizo estas manifestaciones durante un acto público, que empezó con una
hora de retraso, en Alcalá de

Guadaíra, el único de la campaña en el que la presidenta
en funciones de la Junta ha
coincidido con el líder del
PSOE, Pedro Sánchez.
Para este acto público se
escogió un formato inédito:
ni el líder del PSOE ni la presidenta andaluza cerraron el
acto, sino que lo hicieron el
alcalde del municipio y candidato a la reelección, Antonio Gutiérrez Limones, con
lo que se pretende evitar,
presumiblemente, las especulaciones que provocarían
las otras dos opciones.

SEVILLA. EFE

terior se ha puesto en contacto con el Gobierno vasco para
pedirle explicaciones por la
publicación de una base de
datos en la que la Guardia Civil aparecía en un listado de
“bandas armadas” y, tras recibir esas explicaciones, ha
aceptado las disculpas del
Ejecutivo de Euskadi, según
han informado a Europa
Press fuentes de Interior.
En un comunicado publicado ayer, el Gobierno vasco
ha indicado que la web en la
que aparecía esa base de datos se encuentra “en construcción” y que lo ocurrido es
fruto de un “error informático”. Además, retiró el archivo, aseguró que “en absoluto”
es su criterio considerar al
instituto armado como “grupo terrorista” y que ha procedido a “aclarar este incidente
y solicitar disculpas”.
Esta decisión del gabinete
de Iñigo Urkullu se produjo
después de que el Colectivo
de Víctimas del Terrorismo
del País Vasco (Covite) hubiese denunciado que en una
web del Gobierno vasco se incluía a la Guardia Civil en un
listado encabezado por el epígrafe bandas armadas, en el
que aparecen organizaciones
terroristas como la 'Triple A' o
el Batallón Vasco Español.
Además de hablar con el
Ministerio, el Ejecutivo autonómico se puso en contacto
con las asociaciones de víctimas, a las que también ha
“aclarado el incidente”.

GENTE Lleva interna en segundo grado seis meses y ha cumplido ya un cuarto de la pena, por lo que puede solicitarlo a la Junta de Tratamiento

Pantoja cumple ya los requisitos para
lograr un próximo permiso penitenciario
| La tonadillera
Isabel Pantoja ha cumplido
ya una cuarta parte de la pena de dos años a la que fue
condenada por blanqueo de
capitales, uno de los requisitos legales objetivos que le
permite solicitar y previsiblemente obtener su primer
permiso penitenciario.

MADRID. EFE

Pantoja ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá de
Guadaíra (Sevilla) el 21 de
noviembre, es decir, lleva
interna en segundo grado
seis meses y ha cumplido ya
un cuarto de la pena, por lo
que puede solicitar a la Junta de Tratamiento que valore
la idoneidad de salir de la

prisión un máximo de seis
días.
Además de este requisito
legal, fuentes consultadas
señalan a Efe que durante
este tiempo la tonadillera ha
tenido en la prisión un comportamiento “discreto” y no
ha tenido ningún problema
con otras internas ni con

funcionarios.
Todas estas circunstancias deberán ser valoradas
por la Junta de Tratamiento
del centro que se reúne todos los jueves y que está integrada por un equipo técnico de la prisión, encargada
de elaborar un informe sobre la petición de la interna.

Isabel Pantoja.

Si el informe es favorable
-las fuentes apuntan que lo
más probable es que así
sea-, se dará traslado al
juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Provincial, que es quien toma
la decisión en última instancia.
En caso de que la junta de
tratamiento emita su disconformidad con el permiso penitenciario solicitado,
la interna, como cualquier
otro preso, puede recurrirlo
directamente al juez de vigilancia que le puede dar la
razón o confirmar la decisión adoptada por el centro.
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FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División A | Cádiz CF vs Real Oviedo

FÚTBOL Cádiz CF

La fase de ascenso también
se juega entre aficiones

La RFEF da el
visto bueno
a un posible
fichaje del
club cadista

VIAJE___Las mil plazas para viajar a Oviedo apenas duran dos horas en las taquillas del Carranza
IDA___El club asturiano tiene ya asegurado ocupar las más de 30.000 plazas del Carlos Tartiere

CÁDIZ | Si el Cádiz CF lo estima
oportuno podrá fichar a un
jugador que refuerce al equipo de cara a la fase de ascenso. Así se lo ha confirmado la
Federación Española al club
gaditano tras estudiar la gravedad de la lesión que sufre el
lateral Andrés Sánchez.
Con esta posibilidad, la dirección deportiva y el cuerpo
técnico trabajan en la búsqueda de un jugador que pueda suplir la importante ausencia del lateral izquierdo
lesionado, que ya ha sido
operado de su lesión en el peroné de la pierna derecha.
“Dado el tipo de fractura
era aconsejable la intervención”, explica el jefe de los
servicios médicos cadistas, el
doctor Fernández Cubero,
tranquilizador al asegurar
que “ha ido todo bien dentro
del proceso de la operación”.
Por su parte, el jugador ha
enviado un mensaje a través
de la página web oficial del
club para mostrar su agradecimiento “a mis compañeros,
a la afición y a todos aquellos
que me han dado ánimos”.
“Hemos demostrado toda
la temporada nuestro potencial y con el apoyo de nuestra
gente vamos a conseguirlo”,
afirma el futbolista, seguro de
que “el ambiente en Carranza
va a ser espectacular”.

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| Nadie dudaba de que
las aficiones del Cádiz CF y el
Real Oviedo son dos de las
más fieles de España. Pero,
por si acaso, ambas parecen
haberse puesto de acuerdo
para dejarlo claro de nuevo.
Ni dos horas duraron en las
taquillas del Carranza las mil
entradas enviadas por el club
asturiano. Es decir, que al menos un millar de cadistas estarán presentes en el estadio
Carlos Tartiere.
Pero este dato no sorprende, ya que desde la noche anterior había seguidores amarillos esperando la apertura
de las taquillas para hacerse
con su entrada y una plaza en
los autobuses que el club ha
anunciado. Tanto es así que a
primera hora del miércoles la
cola llegaba hasta Preferencia, la parte más alejada de
las taquillas.

CÁDIZ

En Oviedo, los aficionados
cadistas se encontrarán con
un estadio teñido de azul, ya
que en apenas doce horas se
vendieron más de 21.000 localidades para la afición asturiana, cifra que subió poco
más tarde hasta colgar el cartel de no hay billetes. Lo único
que queda disponible es un
pequeño cupo para abonados
que aún no las han retirado,
pero se espera una ocupación
total de las más de 30.000 plazas que ofrece el Tartiere.
“Es brutal la implicación de
la gente con el equipo, no sólo
para este partido, en muchos
campos de Primera no tienen
esta media”, asegura el veterano portero oviedista Esteban, para quien “esta gente se
lo merece todo”.

Carranza se vestirá de gala

Aficionados cadistas muestran con orgullo las entradas de acceso al estadio Carlos Tartiere. TREKANT MEDIA

En lo que se refiere al partido
de vuelta, el club confía también en llenar el Carranza vista la buena marcha que mantiene la venta de entradas.
Aún son muchos los abonados que no han retirado sus
entradas, ya que tendrán su
asiento reservado hasta el
jueves 28 de mayo. Y, como

además sólo pagarán cinco
euros por presenciar en directo el encuentro, se espera la
respuesta positiva de casi el
cien por cien.
Las entradas que literalmente volaron fueron las de
precio reducido dirigidas a
acompañantes de abonados.

En las taquillas del Carranza, el ritmo de venta es excepcional, pero el club ha decidido anular la venta telefónica,
medida que no es del agrado
de todos los aficionados cadistas, ya que no la totalidad
de los abonados residen en la
capital. “Los abonados de la

provincia en jornada laboral
no pueden acudir a taquilla
avisando con tan poco tiempo”, lamenta un cadista de
San Roque que, tras dar por
imposible la compra telefónica en Cádiz ha conseguido entradas gracias a la ayuda de
aficionados del Oviedo.
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