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El Gobierno andaluz ya tiene
demasiados frentes abiertos como
para crear ahora una banca pública
que rechaza el Banco de España

E

spaña, por más que el Gobierno de Rajoy alardee de lo contrario, ha tenido
que ser rescatada por la Unión Europea,
pero no de forma directa, sino indirecta
a través del rescate a nuestro quebrado sistema
bancario, centrado especialmente en unas Cajas de Ahorro que acabaron convertidas en meros apéndices de los partidos políticos. El pasado mes de mayo, el Banco de España evaluó el
coste del eufemísticamente llamado “proceso
de reestructuración del sistema bancario” en
61.595 millones de euros sólo en ayudas directas, de los que sólo se han recuperado 2.666 millones. Investigadores independientes, como
los vinculados a Fedea, evalúan sin embargo el
coste del rescate en más de 130.000 millones
tras las devoluciones por la estafa de las preferentes. En este contexto de despifarro, descon-

trol y escándalos de todo tipo, como el caso Rato, la Junta de Andalucía aún mantiene desde
la etapa del gobierno de coalición PSOE-IU un
proyecto de creación de banca pública tan carente de sentido que ha sido cuestionado por el
Banco de España. IU pretende que el denominado Ente Público de Crédito de Andalucía sea
como un banco más, le haga la competencia al
sector privado y que en su consejo de administración haya miembros por participación ciudadana, como si para gestionar un banco no
hicieran falta conocimientos económicos ni
técnicos. Y el PSOE quiere que gestione los fondos de la Junta, como si no hubiéramos tenido
bastante con el descontrol del Ifa, Idea, Invercaria… El Gobierno andaluz ya tiene demasiados frentes abiertos como para convertirse
también en banquero. Zapatero, a tus zapatos.

trimonio en plena igualdad jurídica. La Real Academia Española lo tiene ya depurado
y corregido: Unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia.
En España se ha dado el hecho harto hipócrita de un presidente de gobierno –Mariano Rajoy- que tuvo recurrida personal y
colectivamente como partido ante el Tribunal Constitucional la norma aprobada por
el último gobierno socialista y se ufana de ir
a la fiesta de matrimonio civil homoxesual
de uno de sus vicesecretarios –Javier Maroto-. Otros dieron la versión de que así Rajoy
lo que demuestra es ser el más demócrata de
los españoles, porque acepta el criterio del
tribunal.
El matiz, no menor, es que nadie se hubiera podido casar con alguien de su mismo
sexo si hubiera dependido de él.
Hasta aquí lo serio. La broma es otra. En

Alella, en Cataluña, hace unos años establecieron como responsabilidad municipal la
realización del bautizo civil. Lo dijeron por
lo fino y era la “ceremonia civil de imposición de nombre”.
Ahora en Rincón de la Victoria, en Málaga, han encontrado otra innovación con la
comunión por lo civil, como “una celebración del paso de la infancia a la preadolescencia”.
Tanta cursilería y derroche de I + D + I de
una corporación municipal con la cantidad
de problemas que tienen los ciudadanos,
con la enorme cifra de desempleo que hay
en toda España y algunos ayuntamientos
dedicándose a estas cosas es descorazonador. Puestos a rizar el rizo, lo que queda por
regular es ya sólo la extremaunción por lo
civil. No sé que alcalde o concejal asistirá
en la hora suprema de la muerte a dar el último aliento civil al moribundo que requiere
el consuelo de su comunidad. Será conmovedor. ■

muchas ocasiones teniendo que ir a tribunales para conseguir el reconocimiento de sus
derechos).
Desgraciadamente las grandes empresas
juegan con las grandes cifras, que son las que
les dan los importantes resultados de la suma global de lo cobrado irregularmente a los
usuarios. Les pongo un ejemplo: ayer se hacía pública una sanción de la CNMC contra
Orange por vulnerar la legislación vigente a
la hora de impedir la portabilidad, es decir, a
la hora de no dejar que un usuario cambie de
compañía de telecomunicaciones libremente. Pues bien, la multa fue de ciento veinte
mil euros.
Una minucia si tenemos en cuenta lo que
esta compañía ha ganado con los usuarios a
los que no ha dejado marcharse. Unos quinientos, según quien impone la multa pero
que estoy seguro de que son muchos más, miles. El resultado es evidente, la multa es mínima, al consumidor no se resarce del daño automáticamente y hay que ver a cuántos más
les ha ocurrido lo mismo.
Vuelvo a proponer a los partidos políticos
para el próximo 20-D una propuesta que le
reportaría miles de votos. Les ofrezco gratis la
idea, sin cobrar nada ni pretender nada a
cambio.

Señores políticos, cambien la normativa y
establezcan inmediatamente el resarcimiento del daño a los consumidores cuando se ha
vulnerado claramente la legislación. Además, pongan sanciones contundentes al sector que vaya en beneficio de la formación e
información a los consumidores a través de
sus organizaciones representativas.
Les aseguro que los problemas en electricidad, banca, telecomunicaciones, seguros,
etc. se terminarían en menos de un mes.
Sólo con eso estaríamos solucionando
buena parte de la vida de los ciudadanos que
no llegan a fin de mes por los elevados pagos
derivados en parte por estas sanciones que
hoy en día se ponen pero que son estériles, es
más, las empresas cuentan con ellas y las tienen consignadas en sus presupuestos ante
posibles estudios por parte de la Administración Pública. Eso sí, al pequeño empresario,
al que se levanta cada día asustado por lo que
va a vender para poder subsistir, a la mínima
irregularidad o desconocimiento que se detecte se le pone el pie en el cuello y se le lleva
al borde del abismo para que cierre su negocio. Señores, esta es nuevamente la España
que tenemos, entre todos podemos cambiarla. No lo dejemos pasar el próximo mes de diciembre. ■

En román paladino

Comunión por
lo civil
Rafael Román

E

l matrimonio civil es la regulación
normal en todos los países del mundo de una convivencia entre dos personas.
Ya sabemos que la mayoría es entre un
hombre y una mujer pero son bastantes
los Estados que van regulando los de personas del mismo sexo.
La Constitución no contiene un concepto de matrimonio sino que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer ma-

Desde el baluarte

Sanciones cada
dos por tres
Miguel Ángel Ruiz

E

sta es la actividad que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia está realizando cada semana
prácticamente. Se mete con todos los
sectores: automóviles, telecomunicaciones, viajes... Todo un desastre desde un
punto de vista práctico para quien lo paga:
el consumidor.
Ese es el problema, que el consumidor lo
paga. Y ya se verá si después en tribunales
se le da la razón o no. Desde mi punto de
vista, la normativa está hecha para quien
infringe la misma, es decir, en multitud de
ocasiones, con grandes empresas y corporaciones, incumplir la normativa, aunque
sean sancionados, es rentable. Se gana
siempre porque las cuantías de las multas
son insignificantes y, por otro lado, el porcentaje de consumidores que reclaman es
mínimo por las trabas que hay para ello (en

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Editorial

La banca de
la Junta

viva

Tirada
controlada
por PGD

El Cádiz futuro
ya existe
Rafael Zaragoza
Pelayo

N

o suelo hablar aquí de mi programa
en Onda Luz tv, pero la entrevista de
la semana anterior con Jorge Galindo
-programador y copropietario de la
empresa “47 Degrees”- me ha hecho conocer
un aspecto de la realidad gaditana que merece ser extendido. Me refiero al mundo de la
informática, y mas concretamente al de los
programadores de software. Seguro que no
sabían que la Bahía de Cádiz alberga una de
las comunidades de desarrollo del software
más activas y creativas de España. Alrededor de unas 850 ó 900 personas, en su mayoría jóvenes, comparten conocimientos e
inquietudes en “Cadiz
developers”, de Facebook. Incluso Google
o Microsoft tienen enComo dije Jorge, tre sus colaboradores
siempre que se
a gaditanos que no
han perdido la vincupiensa en Cádiz
lación con su tierra.
se viene a la
Fíjense si esta comumente el
nidad va cogiendo reCarnaval, la
levancia que en el últiSemana Santa o mo año han organizado en la Bahía 9 evenel Cádiz CF
tos de programación,
y dos de carácter internacional, el último de los cuales, Lambda
Word Cádiz, tuvo lugar en el Aulario de la
Bomba de Cádiz, hace muy poco. Cómo será
la calidad de estos programadores funcionales gaditanos, que empresas como Williams
Hill venían buscando gente para contratar.
Llama la atención que los fundadores y dirigentes de “47 Degrees” -la empresa gaditana que organizó este último evento- residan
en Seatle y San Fernando. Jorge Galindo
contó la razón. Un amigo de Jorge, Raúl, conoció en la Punta San Felipe a una americana de Erasmus.
El amor lo llevó a la ciudad donde residía
esta chica, Seatle, y durante los diez años
que estuvo allí como informático conoció a
otros colegas. Entre todos ellos, y con Jorge
en San Fernando, fundaron “47 Degrees”,
nombre que hace referencia al paralelo que
pasa por la ciudad de Seatle. Hoy conforman
una empresa de 26 personas que residen en
Cádiz, Madrid y Seatle.
Como dice Jorge, siempre que se piensa en
Cádiz se viene a la mente el Carnaval, la Semana Santa, o el Cádiz CF, sobre todo aquel
del Mago. Es lo que de verdad nos pone en el
mapa, a pesar del coraje que les da a algunos
progres locales. Económicamente, también
nos ubican por el turismo, Astilleros, la aeronáutica, o las plataformas petrolíferas,
aunque menos. Pero el futuro está aquí. A
partir de ahora hay que ir contando también
con estos jóvenes programadores. ■

‘‘
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Quico Zamora
necesita avales para
presidir a los Autores

Los trabajadores de la
Escuela de Hostelería
protestan a Susana

P8

P4

ECONOMÍA Podemos Cádiz sale hoy y mañana a las calles para informar a los vecinos de la situación económica del Ayuntamiento

Campaña de deuda municipal
RAZONES___La falta de recursos para PASO ATRÁS___Dice que es una
cubrir servicios y el “despilfarro”
“enorme losa” que impide aplicar
durante el gobierno del PP
las políticas de cambio prometidas

DECLARACIÓN___Podemos no se
presentó a las elecciones en la
ciudad “para gestionar la miseria”

Gema Freire

| Podemos Cádiz informará hoy a los ciudadanos en
la Plaza del Palillero, y mañana en la plaza de San Mateo,
sobre la situación de endeudamiento del Ayuntamiento.
Ambas jornadas se desarrollarán de 18 a 20 horas.
La portavoz de Podemos en
Cádiz, Laura Mingorance, explicó que con esta campaña
pretenden informar de lo que
supone para la ciudad, pues
los 275 millones de euros en
los que cifran la deuda se traducen en “una enorme losa
para que el gobierno local lleve a cabo las políticas de cambio para las que la ciudadanía
le votó y que la ciudad necesita”.
Al respecto, añadió que Podemos no se presentó a las
elecciones en la ciudad “para
gestionar la miseria”, sino
“para darle la vuelta a esta lógica”, considerando que el
primer paso para ello es “la
información”. “Necesitamos
informarnos como ciudadanos porque la deuda no es cosa del pasado, sino que condiciona el presente y el futuro”, apuntó.
Mingorante expresó que la
deuda se genera por varias razones como que las administraciones tengan que acudir a

CÁDIZ

Navarro
niega que
los bancos
no negocien

La clave
Una deuda absurda
y evitable
■ Mingorance destacó la
“sinrazón” que impide que el
Banco Central Europeo pueda
prestar directamente a las
administraciones públicas,
obligando a los municipios a
contraer préstamos con
entidades bancarias a un
interés mucho más elevado”.

la banca privada en lugar de
al Banco Central Europeo;
que los ayuntamientos no
cuenten con los recursos necesarios para los servicios
que presentan y, en tercer lugar, por la política de “despilfarro” del PP.
La portavoz confía en que
el 20 de diciembre haya un
cambio en el Gobierno que
solvente la situación de los
ayuntamientos con la persecución del fraude fiscal o una
fiscalidad progresiva. Al mismo tiempo, recordó que la administración local es la más
cercana a la que acuden los
vecinos, por eso es tan importante no “atarlas de pies y
manos”.

Laura Mingorance, portavoz de Podemos Cádiz, fue la encargada de anunciar la campaña.

CÁDIZ | El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, negó ayer que los bancos
hayan cerrado la puerta a la
negociación. David Navarro
quiso salir al paso de las informaciones publicadas sobre la confianza que tienen
las entidades bancarias en el
Equipo de Gobierno y dejó
claro que la línea del diálogo
está abierta al mismo tiempo
que precisó que “las presiones externas nunca fueron
buenas”.
Navarro informó de que se
han solicitado operaciones
de tesorería a diversas entidades bancarias “pero no es
exacto ni cierto que todas se
hayan negado con rotundidad. De hecho estamos hablando con varias de ellas para ver si afrontamos la operación de tesorería de una forma única o a través de distintas iniciativas de la banca”,
insistió.
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EMPLEO Intentan explicar a la presidenta de la Junta la situación que atraviesan

TIEMPO LIBRE La concreción, a base de ley

Envían carta a Díaz desde
la Escuela de Hostelería

El Consistorio aclara
estar cumpliendo con
los plazos del PGOU

DATOS___Los trabajadores aseguran que hay 100% de empleabilidad
SOLIDARIDAD___El alcalde lamenta “la situación que atraviesa el centro”

Pide a López Gil y
González que dejen
de acusar al
Ayuntamiento, pues
“está cumpliendo”

B. Gómez
CÁDIZ | Los trabajadores de la
Escuela de Hostelería de Cádiz, que desarrollaron ayer
una jornada de protesta y reivindicación de 24 horas por
los incumplimientos de la
Junta de Andalucía, lo que supone que no hayan podido
comenzar las clases ni hayan
cobrado los siete meses de salario atrasado, indican que
van a enviar una carta a la
presidenta del ejecutivo andaluz para explicar la situación que atraviesan.
La delegada de Personal de
la entidad, Desiree Ortega,
explica que se trata de una situación que “se repite por tercer año”, por lo que el problema no es nuevo, de ahí que no
entiendan la falta de previsión al respecto.
Lamentan así el “maltrato
de la Junta”, ya que “estamos
dando bandazos de un lado a
otro y cuando no falta un papel, falta un informe”, destaca, para indicar acto seguido
que la escuela pertenece a un
consorcio que ha sido “centro
de referencia”, e incluso premiado por la propia Junta y
con un 100% de inserción laboral.
Recuerda además que el
Parlamento andaluz aprobó
por unanimidad integrar las
escuelas de formación de Andalucía en la Consejería de

CÁDIZ | El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, aclara a la
Junta de Andalucía que el
Consistorio “está cumpliendo
rigurosamente” los plazos para la modificación del PGOU
requerida para sacar adelante la operación que el Gobierno andaluz tiene pendiente
en los terrenos donde se ubicaba la residencia Tiempo Libre.
Vila pide al delegado de la
Junta en Cádiz, Fernando Ló-

pez Gil, como al secretario local del PSOE, Fran González,
que “dejen de acusar al Ayuntamiento en este caso, pues
está cumpliendo al dedillo
tanto el mandato del Pleno
como la tarea técnica que le
corresponde”, al tiempo que
reclama “respeto a los técnicos municipales, que están
cumpliendo los plazos que
marca la ley en este tipo de casos”.
Respecto a la petición de
concreción del proyecto, Vila
sostiene que “el papel del
Ayuntamiento, tras el acuerdo plenario, se limita a seguir
estrictamente los plazos exigidos por ley para que esa
modificación del PGOU sea
efectiva”, incidiendo en que
la Junta “lleva tres años mareando la perdiz”, en este caso
concreto.

COMARCAS Apoyo a los encierros
El alcalde visita la Escuela de Hostelería y muestra su apoyo a los trabajadores. INFORMACIÓN

Empleo y librar una partida
de 13 millones de euros para
normalizar la situación de las
mismas, pero siguen esperando. Sin embargo, “todo sigue
igual”, pues acumulan siete
meses sin salario y tampoco
han comenzado las clases ni
acaban de ser integrados en
el SAE, critica, señalando que
“hay unas 200 personas esperando que se abra”.
Por su parte, el alcalde de
Cádiz, José María González,
junto al concejal de Economía

y Hacienda, David Navarro,
han visitado la escuela, mostrando así su solidaridad con
los trabajadores. El alcalde
muestra su apoyo así a las
“justas reivindicaciones” del
personal de la Escuela de
Hostelería de Cádiz, “un lujo
que Cádiz no puede permitirse perder, pues es un activo
importantísimo para la formación de profesionales en la
ciudad”.
Así, lamenta “la situación
que atraviesa el centro forma-

tivo, que lleva más de tres
años con problemas de calado, y que ha tenido un índice
de empleabilidad de sus
alumnos del 97% debido a la
calidad de la formación que
se imparte”. El regidor resalta
que “pese a que vieron interrumpida su formación por
los problemas del centro”, lograron encontrar un empleo
39 de los 40 alumnos de la última promoción, “lo que denota el nivel de los profesores
y profesionales de la casa”.

IU lamenta la política de
empleo de la Junta
CÁDIZ | El coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Cárdenas, muestra el
apoyo de la Dirección Provincial a los alcaldes de IU de Espera, Trebujena, Medina Sidonia, Conil, Castrella, Bornos y Alcalá del Valle que
mantienen un encierro en
contra de los impagos de la
Junta de Andalucía por pla-

nes de empleo y contra la política en materia de empleo en
general. Cárdenas acusa al
Gobierno andaluz de “cargarse de un plumazo las políticas
de empleo de los pequeños y
medianos municipios”, en
los que se caracteriza por “recortes, corrupción e ineficacia”, indica Manuel Cárdenas
en su apoyo.
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ENSEÑANZA Hasta el 13 de noviembre

IGUALDAD La Fundación Municipal de la Mujer atiende a 394 mujeres, 111 por violencia

Noviembre, contra la
violencia de género
| La concejal de Mujer,
Ana Camelo, ha presentado
la programación elaborada
en la Fundación Municipal de
la Mujer cuyo objetivo es concienciar y sensibilizar sobre

CÁDIZ

Parte de las jornadas de la Ciencia con los alumnos. INFORMACIÓN

La UCA celebra
su XV semana de
la Ciencia con
1.500 alumnos
Los jóvenes podrán
comprobar cómo
muchas actividades del
día a día se relacionan
con la ciencia
Redacción

| Más de 1.500 alumnos
procedentes de centros de
Educación Secundaria de la
provincia de Cádiz visitarán
las instalaciones de la UCA
(Universidad de Cádiz) con el
objetivo de conocer en primera persona la ciencia en su
sentido más amplio.
Para ello, desde la UCA se
ha diseñado un programa de
actividades, enmarcadas en
la XV Semana de la Ciencia en
Andalucía, en el que se podrá
participar en una serie de talleres, conferencias y microencuentros repartidos repartidos entre los campus de Cádiz y Puerto Real.En concreto,
estos estudiantes de 4º de
ESO y Bachillerato realizarán

CÁDIZ

un itinerario de actividades
vinculadas a las titulaciones
que se imparten en la universidad tales como Biotecnología, Enología, Ingeniería Química, Matemáticas o Química.
En los talleres organizados
desde el Decanato de la Facultad de Ciencias, con la colaboración del Ministerio de
Economía y Competitividad y
que se celebrarán hasta el 13
de noviembre, los estudiantes comprobarán cómo muchas de las actividades de la
vida cotidiana están directamente relacionadas con la
ciencia, y es que a través de
series demostrativas los asistentes experimentan la ciencia desde distintos campos
como la magia y la cocina.
Asimismo, gracias a esta
experiencia podrán dar respuesta a cuestiones como
¿tienes buen olfato?, ¿es posible la levitación?, ¿cómo podemos obtener nuevas fuentes de energía?, ¿cómo funciona un microondas? ...etc.

la presencia de la violencia de
género, “que está presente en
la sociedad más de lo que
pensamos”. Sin ir más lejos,
se ha atendido a 394 mujeres
de las cuales 111 han sido por

violencia de género este 2015.
Esto demuestra que hay que
seguir apostando por desarrollar campañas que hagan
llegar a las mujeres que no están solas y que “aquí tienen a
todo un equipo dispuesto a
ayudarla y asesorarla en todo
el proceso”.
Por ello este mes de noviembre, la Fundación Municipal de la Mujer se suma al
lema de la eliminación de la

violencia contra las mujeres,
poniendo el acento en la necesidad de la reflexión y la
sensibilización con una campaña titulada “Noviembre
contra las violencias machistas: campaña para la reflexión y la sensibilización”, que
durante el mes va a recordar a
la ciudadanía gaditana la necesidad de combatir las violencias machistas en todas
sus manifestaciones.
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INFRAESTRUCTURAS Adif asegura que es “la promotora la que debe hacerse cargo de los gastos de suministro”

PRESUPUESTOS

El Mercado Gastronómico se
queda en punto muerto

PP pide a la
Junta que “se
comprometa
de una vez
con Cádiz”

SUMINISTRO___Suministro de luz y agua, causas del problema EMPLEO___Se
esperaba crear unos 400 empleos PROMOTORA___Pide solución provisional
Sandra Sánchez N.
CÁDIZ | El proyecto del Mercado
Gastronómico que se iba a llevar a cabo en la antigua estación de Cádiz, se encuentra
en punto muerto tras la reunión ayer del Ayuntamiento
de la capital con la empresa
promotora.
El centro del problema es el
suministro de luz y agua necesario para poner en marcha
el mercado. Y es que en el encuentro mantenido entre
miembros del equipo de gobierno local, la empresa promotora y Adif, Ayuntamiento
y Adif han dejado claro al inversor privado del proyecto
que no disponen de dinero
para hacer frente a los gastos
de suministro de electricidad
y saneamiento.
Fuentes de Adif han asegurado a este medio que “el pliego de licitación que aceptó la
empresa que se hacía cargo
dle proyecto decía que el coste de los suministros corría a
cargo del arrendatario [la empresa privada]”, y que Adif,
empresa propietaria del terreno y de la vieja terminal ferroviaria, solo tiene obligación
de poner a disposición del
arrendatario el suelo y el edificio, siendo así el promotor
del proyecto el encargado de
acometer las obras de acondicionamiento y los gastos de
suministro.
El Ayuntamiento, por su

sado su preocupación por la
viabilidad del proyecto al
equipo de gobierno local, y le
ha pedido que “continuara en
sus esfuerzos para desbloquear la situación”, y plantearon la posibilidad de que se
dispusiera una solución provisional alternativa por parte
de Aguas de Cádiz o Eléctrica
de Cádiz en cuanto a los suministros, a lo que el Ayuntamiento ha respondido que
sus técnicos evaluarán si es
posible.
Todo de momento parece
apuntar a que el proyecto de
dar un nuevo uso urbano a la
vieja estación de trenes, que
data de 1905, seguirá estancado. Por lo que el Ayuntamiento “exige a Adif que cumpla
sus compromisos, que cumpla lo firmado o, en caso contrario, que busque una solución a esta situación que ha
generado con sus incumplimientos”.

Grandes planes

Interior de la vieja estación de trenes de Cádiz, en la que se crearía el Mercado Gastronómico. ARCHIVO

parte, ha informado a la empresa promotora de que “Adif
se ha negado a hacerse cargo
de los compromisos adquiri-

dos en el convenio”. Añaden
que el hecho de que Adif hubiera arrendado el local de la
antigua estación sin que éste

tuviera asegurado los suministros le parecía “temerario”.
Los promotores han expre-

A principios de 2014 Adif hizo
pública su idea de dar un
nuevo uso a la inutilizada estación de Cádiz, para lo que
requería inversión privada. Y
en febrero de 2014 sacó a concurso el proyecto, por valor
de unos 9 millones de euros, y
con una concesión por el plazo de 15 años.
La idea habría ayudado a
dinamizar la zona con una
oferta gastronómica y de ocio
al estilo del Mercado de San
Miguel de Madrid, o el Mercado de la Lonja del Barranco
de Sevilla, y gracias al cual se
preveía la creación de unos
400 puestos de trabajo nuevos.
El proyecto, que según lo
previsto a principios de 2014,
tendría que estar acabado para finales de 2015 o principios
de 2016, no tiene visos de llegar a tiempo.

CÁDIZ | El secretario provincial
delPP, Antonio Saldaña, ha
anunciado que su partido
presentará una serie de 140
enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía
para 2016 por valor de 400 millones que “priorizan el empleo, la sanidad, la educación
y el bienestar social”. Entre
las enmiendas a los presupuestos que presentará el PP
en el Parlamento, Saldaña ha
avanzado “la necesidad de
invertir 130 millones en Industria, Agricultura, Pesca y
Empleo; 116 millones en Sanidad, Educación y Bienestar
Social; 104 millones en Fomento y Vivienda; 23 millones en Medio Ambiente; 22
millones en Turismo, Cultura
y Deporte; y 9 millones en Justicia”.
Saldaña ha exigido a la Junta en rueda de prensa que “se
comprometa de una vez con
todas con los ciudadanos de
la provincia de Cádiz”. Y ha
afirmado que [sic] “los presupuestos es la herramienta
fundamental para aplicar las
políticas y deben ser coherentes con las necesidades de los
ciudadanos”.
Ante los medios, el secretario provincial y diputado andaluz ha criticado que “el dinero que recibe la Junta de
impuestos y de financiación
del Gobierno debe ir encaminado a financiar los servicios
y no a pagar los intereses de la
deuda”.

viva JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2015
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Cádiz |

viva

CARNAVAL Hoy concluye el plazo para la presentación de candidaturas a la Asociación de Autores del Carnaval

SEMANA SANTA

Quico Zamora sigue buscando
avales para su candidatura

Cada vez más
problemas
para
acoplar a
las cofradías

RESPALDO___Al cierre de esta edición disponía de unos 50, pero le hacen falta, al menos, 72
VACÍO___En el caso de que no consiga apoyo, Miguel Villanueva seguirá en funciones 6 meses

G. F. | La Permanente del
Consejo Local de Hermandades y Cofradías lleva desde
primeros de octubre celebrando las tradicionales reuniones de acoplamientos sin
que hasta ahora se haya sacado mucho en claro. Un mes
después de iniciarse el trabajo la mayoría de las jornadas
están sin tener un itinerario y
horaro cerrado.
El Domingo de Ramos sigue
buscando la fórmula (mágica) que contente a las cinco
cofradías implicadas, pero
dar con una solución que
cuente con el beneplácito de
la Permanente es imposible
dadas las particularidades y
exigencias de las afectadas.
Al problema habitual del
Domingo de Ramos se suman
ahora Lunes Santo, Miércoles
Santo, Madrugada y Viernes
Santo, que tampoco están
contentas con la situación actual.
El presidente del Consejo
Local, Martín José García,
confió un año más en la buena voluntad de las hermandades para cerrar unos horarios
buenos para todas, o por lo
menos que satisfagan a la mayoría. En el caso contrario, la
Permanente tendrá que establecer los horarios por decreto, aunque es la última decisión a la que se quiere llegar.
“No obstante, la Permanente
tiene el deber de velar por la
Carrera Oficial y tenemos que
procurar que no haya cortes
entre cofradía y cofradía”, indicó el presidente del órgano
cofrade.

Gema Freire
CÁDIZ | A falta de pocas horas
para que finalice el plazo de
presentación de candiduras
para las elecciones de la Asociación de Autores del Carnaval, el único que piensa presentarse, el corista, Quico Zamora, sigue buscando avales
que le permitan seguir adelante con este proyecto.
Zamora necesita al menores 72 apoyos para hacer oficial su candidtura pero al cierre de esta edición el corista
apenas disponía de unos 50.
La compliación radica en la
Ley de Protección de datos
que no permite acceder al
censo de autores y, por ende,
buscar avales.
Quico Zamora aseguraba
ayer a este medio que él ha
puesto todo lo que está en su
mano para optar a la presidencia de la entidad: “Ya no
puedo hacer más. Nos hemos
encontrado con estas dificultades. Hemos puesto varios
puntos para recoger apoyos
en varias zonas de la provincia e incluso fuera de ella, y
nos hemos movido lo que hemos podido, ya sólo queda esperar a ver si lo conseguimos”, indicó.
Los autores que forman
parte del censo de la Asociación todavía tienen la oportunidad de respaldar la candidatura de Quico y para ello

El corista Quico Zamora es el único que ha decidido dar el paso y presentarse para ser candidato a la presidencia de la entidad. ÁLVARO GENEIRO

pueden acudir a la peña La
Estrella, el Bar el Cañón, la taberna El Andalú y la peña
Nuestra Andalucía. Asimismo, Miguel Ángel Cáceres se
encarga de recabar los apoyos
en la zona de Sevilla, Antonio
Montiel en San Fernando,
Fran Oliveros en Sanlúcar y
Rodri en el Campo de Gibraltar.

El candidato ha expuesto
en estos días atrás que una de
sus prioridades si alcanza la
presidencia el próximo 17 de
noviembre es posibilitar la
unión de todas las sensibilidades que existen en el colectivo de los autores, propiciando que los que no son asociados se aglutinen para hacer
una asociación más fuerte de

lo que ya es. Asimismo, Zamora pretende que el colectivo sea el máximo defensor de
los derechos de sus asociados
en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y que
los Autores tengan una representación mayor en la nueva
composición de la junta ejecutiva del Patronato del Carnaval que pretende poner en

marcha el nuevo Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
gaditano.
En el caso de que Zamora
no consiga el respaldo necesario, el presidente saliente,
Miguel Villanueva, tendrá
que hacerse cargo de la entidad, en funciones, durante
seis meses, según fuentes de
la Asociación.

SOCIEDAD El animal anda suelto por esta zona del centro despertando a los vecinos

El curioso caso de la gallina de Argantonio
CÁDIZ | No están en el campo y
tampoco hay un corral cerca,
ni nada que se le parezca, pero una gallina campa a sus
anchas por los alrededores de
la calle Argantonio de la capital.
El animal vuela de balcón a
balcón sin que nadie pueda
detenerla. No canta, porque
no es un gallo pero cacarea,
que a fin de cuentas molesta
igual, sobre todo cuando su
ensordecedora melodía despunta con el alba. Ayer a las

7.30 horas, ninguno de los vecinos de la calle Argantonio
necesitó despertador, porque
ya se encargó esta adorable
vecina de ponerlos a todo en
plantas.
Los afectados han dado
aviso a la Policía Local, que
según una vecina se ha desentendido del asunto, por lo
que también se puso el caso
en conocimiento de la Guardia Civil. La pregunta es de
dónde procede la gallina y
cuánto tiempo va a quedarse.

La gallina volando de balcón en balcón. TREKANT MEDIA

viva JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2015
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San Fernando |

viva

TREN TRANVIA Ese es el compromiso adquirido por el Consejero de Fomento con la alcaldesa isleña tras la comisión de seguimiento

La Junta pagará íntegramente
la subestación eléctrica de Janer
INICIALMENTE___El Ayuntamiento isleño iba a abonar una tercera parte del coste de la misma
SIGUIENTE PASO___El Gobierno local pretende aprobar el convenio en Pleno a la mayor brevedad

danos isleños que todavía no
ha encontrado respuesta.
López ha hecho referencia
también al acuerdo que se debe de alcanzar con el Ministerio de Fomento para la puesta
en marcha del tranvía. En este
sentido, ha afirmado que la
Junta espera la respuesta del
Gobierno para resolver un
problema que afecta a las ciudadanos y ha añadido que no
espera “ningún cambio con
respecto a cuando se empezó
a gestar este proyecto”.

En Chiclana
En esta misma línea, se ha
aceptado también la petición
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para localizar finalmente el apeadero de
autobuses previsto en la calle
Paciano del Barco en el margen cercano al Río Iro, con

José F. Cabeza

|El consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe
López, ha señalado que el
grado de ejecución de las
obras del tranvía de la Bahía
se encuentran al 88 por ciento y ha marcado el segundo
trimestre de 2017 como “horizonte” para ponerlo en uso.
En rueda de prensa, López
ha informado del encuentro
mantenido con los alcaldes
de San Fernando y Chiclana,
Patricia Cavada (PSOE) y José
María Román (PSOE), respectivamente, en el que han estado repasando la ejecución de
las obras y las necesidades de
cada municipio.
Así, ha señalado el acuerdo
alcanzado con el Ayuntamiento de San Fernando para
la remodelación de la plaza
del Rey, en cuya remodelación participará con parte de
la financiación la Junta de
Andalucía. Asimismo, se ha
tratado la remodelación de la
mediana de Bahía Sur como
compensación por las obras
del tren tranvía y se pretende
dotarla de equipamientos
medioambientales para hacerla más atractiva de cara a
las personas que llegan desde
otras localidades al centro comercial.
Igualmente, se ha tratado
la instalación de la subestación eléctrica, que está con-

SAN FERNANDO

Las claves
Aportará dinero a
la Plaza del Rey
■ ■ La alcaldesa, Patricia
Cavada, anunció que la Junta
de Andalucía ha aquirido el
compromiso para colaborar
también con financiación
económica en el proyecto de
remodelación que el Gobierno
local tiene previsto en la Plaza
del Rey.

La Junta afirma que el
proyecto del tren
tranvía está acabado
en un 88%

En estudio un
apeadero de bus
■ ■ Otra de las peticiones que
ha sido aceptada por Felipe
López por parte de la
alcaldesa es la de estudiar la
construcción de un peadero a
modo de estación de
autobuses en San Fernando,
una demanda que es histórica
en la ciudad.
La alcaldesa durante la reunión mantenida ayer en Cádiz con el consejero de Fomento. VIVA

templada en los presupuestos
de la Junta para 2016 y cuya
construcción será sufragada
de manera íntegra por parte
de la Administración autonómica que, según López, “contará con una potencia suficiente para responder no solo
al tranvía, sino también a

nuevos desarrollos industriales que se produzcan en la
ciudad”. Cabe recordar que
en el convenio inicial existente para su construcción se
preveía que el Ayuntamiento
abonase una tercera parte de
su construcción y el resto correría por cuenta de la Conse-

jería de Fomento. La reunión
ha arrojado el compromiso
del consistorio isleño de llevar a un Pleno Municipal Extraordinario la ratificación de
la firma del citado convenio
para la construcción de este
equipamiento.
Además, la alcaldesa isle-

ña, Patricia Cavada, ha resaltado que de dicha reunión se
ha traído el compromiso por
parte del consejero de estudiar la ubicación y posterior
construcción de una estación
de autobuses en el término
municipal isleño, una demanda histórica de los ciuda-

una solución modular, de
acuerdo al propio criterio del
consistorio.
Felipe López ha indicado
que estos temas y otras actuaciones asociadas a las obras,
que la comisión mixta de seguimiento del tren tranvía ha
acordado, tendrán ya un desarrollo concreto a través de
las subcomisiones técnicas
con los respectivos ayuntamientos.
El tren tranvía de la Bahía
de Cádiz, obra cofinanciada
con Fondos FEDER, consta de
un trazado de 24 kilómetros,
entre Chiclana y Cádiz, incluido el aprovechamiento de la
vía ferroviaria entre el Nudo
de la Ardila, en la salida de
San Fernando, y la estación
central de ferrocarriles de la
Plaza de Sevilla, en Cádiz.
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El Puerto |

SUCESOSReconoció tras ser cogido ‘in fraganti’ haber sido el causante de fuegos anteriores

ASOCIACIÓN Propiedad de Autoridad Portuaria

La Policía Nacional detiene a un jerezano
autor de varios incendios en El Puerto

Varios colectivos solicitan
la cesión social de dos
chalets de La Puntilla

VIVA | Agentes de la Policía Na-

cional han detenido en El
Puerto de Santa María a un
hombre de 28 años de edad y
natural de Jerez de la Frontera
como autor de varios incendios cuando éste intentaba
abandonar el Polígono San
José Bajo después de provocar un incendio en una palmera y afectar al techo de una
nave colindante.
Un indicativo de los Grupos
de Atención al Ciudadano, en
una de sus patrullas rutinarias, observó unas grandes
llamaradas provenientes de
la zona de la estación de
ADIF-RENFE. Los agentes rápidamente se personaron en
el lugar donde comprobaron
la gran virulencia de las llamas que llegaron a alcanzar
más de seis metros, provocando numerosos daños.
Hasta el lugar se desplazó
también una dotación de
bomberos que sofocó las
grandes llamaradas que provenían de la combustión de
una palmera y del techo de
una nave.
Los agentes, cuando se diri-

Arrestado cuando intentaba huir del Polígono San José. VIVA

gían al lugar del incendio localizaron un vehículo que intentaba abandonar la zona a
gran velocidad.
Ante la sospecha de que su
ocupante estuviera relacionado con el origen del fuego

los policías procedieron a interceptar dicho vehículo que
era conducido por un hombre.
Una vez identificado el conductor y en un primer examen
visual, los agentes observa-

ron que tenía la ropa sucia y
las manos tiznadas. Ante tales indicios se inspeccionó el
interior del vehículo, hallándose una caja de cerillas, dos
mecheros y una botella de gas
utilizados presuntamente para iniciar los incendios.
Los agentes preguntaron al
sospechoso sobre la procedencia y utilización de los
efectos encontrados en su vehículo.
El hombre ante las evidencias demostradas confeso su
autoría y manifestó a los
agentes haber provocado más
incendios. El hombre de 28
años de edad y natural de Jerez de la Frontera fue detenido y trasladado hasta la Comisaria de El Puerto donde
ingreso en los calabozos
mientras se tramitaba el correspondiente atestado policial.
Una vez finalizadas las diligencias y tras ser oído el detenido en declaración, fue
puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en El Puerto de Santa María.

COMERCIO Participan 21 establecimientos, tres más que el año pasado y del 13 al 29 de este mes

VIVA | En la tarde ayer las asocia-

ciones y colectivos de La Muralla, Auspo, Asamblea Cristiana
de Cádiz, Plataforma de Desempleados de Cádiz, Asociación
Mujeres Contra el Cáncer, Distrito 21, Asociación de Fibromialgia Portuense, Asociación de
Autismo, la Asociación de Parkinson y la Asociación de Mariscadores Santa María solicitaron
al Ayuntamiento que los chalets
situados en La Puntilla, que son
propiedad de Autoridad Portuaria y cedido al Consistorio portuense, puedan ser utilizados
por las asociaciones de la ciudad

que lo necesiten. La intención es
darle un uso social y ofrecer un
servicio del que no viene dándose. El objetivo de esta convocatoria es que estas viviendas puedan albergar escuelas taller o
bien servir para el reparto de alimentos, entre otras funciones,
tal y como estos mismo reconocen. “Los edificios situados junto al Paseo José Luis Tejada, sean
de utilidad publica y puedan ser
disfrutada por todos los colectivos que tanto necesitamos un espacio para desarrollar nuestras
tareas”, apunta Victor Manuel
Arcila, presidente de Auspo.

MEDIO AMBIENTE Se retoma la iniciativa

La Ruta del Mosto celebra la tercera edición 8 rutas en bicicleta
VIVA | La III Ruta del Vino tendrá
lugar de 13 al 29 de noviembre y
que en ésta ocasión participan
21 establecimientos, tres más
que el año pasado. El objetivo
de esta ruta es potenciar el consumo del vino joven de nuestra
tierra y así dinamizar, como en
otras ciudades, las vinateras

de nuestro entorno, activando
la hostelería portuense en un
mes en el que habitualmente
baja la afluencia de turistas y
visitantes a la ciudad. Ángel
Quintana ha señalado que “el
vino es un agente primordial
en el desarrollo económico tradicional en nuestra ciudad,

que en los años 80 y 90 vino a
menos por la globalización y
deslocalización de las industrias vinateras, pero que desde
el Gobierno municipal se quiere poner en alza y en valor a
través de esta ruta que nos ayuda a desestacionalizar el turismo hacia el otoño”. El ha aña-

dido que “en esta ruta se podrán degustar los primeros
mostos de la ciudad acompañados de nuestra rica y variada
gastronomía”. Ha agradecido
la colaboración e implicación
de todos los establecimientos
adheridos, que se podrán reconocer con una banderola roja.

VIVA |

Un año más los ciudadanos pueden disfrutar de las 8
rutas cicloturistas que desde el
área de Medio Ambiente se
proponen para conocer la ciudad y su entorno de una manera sana y ecológica. Estos ocho
retos abarcan distintas zonas
urbanas, costeras y forestales

del término municipal y se dividen en diferentes grados de
dificultad. Destacar Los Toruños o el Poblado de doña Blanca. Además, cada itinerario se
encuentra señalizado por colores que los participantes podrán encontrar a lo largo del
camino gracias a la señalética.
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Actualidad

ANDALUCÍA

La oposición censura
que Díaz, en Málaga
hoy con el Rey, se
ausente del Parlamento

viva

El Supremo anula la
revisión del PGOU de
Marbella, aprobada
por la Junta en 2010

POLÍTICA La formación pasa de imponer la modificación del tributo a aplazarla y dejarla sin fecha a medio plazo

EMPLEO PÚBLICO

C’s no ve ahora urgente tocar
el Impuesto de Sucesiones

El SAS iniciará
en diciembre
las pruebas de
acceso a sus
3.282 plazas

VIRAJE___Lo exigió para avalar QUIZÁS EN 2016___ No habrá
el Presupuesto, pero lo reduce enmienda a las cuentas de la
ya a “un grupo de estudio”
Junta para forzar la reforma

SEVILLA | El Servicio Andaluz
de Salud (SAS) celebrará, por
fin, a partir de diciembre los
primeros exámenes de la
Oferta de Empleo Público que
arrastra de los años 2013, 2014
y 2015. En total, casi 3.300 plazas cuyas pruebas de acceso
comenzarán el día 13 del próximo mes en las categorías de
técnico y técnico medio de
Función Administrativa y
continuará en enero con las
de técnicos especialistas en
Laboratorio y Radiodiagnóstico, auxiliar de enfermería y
celador, enfermería y auxiliar
administrativo. El 30 y 31 de
enero se concentrará el mayor
número de opositores, con
más de 97.000 aspirantes.
En febrero será el turno de
los técnicos en Farmacia,
Anatomía Patológica y Radioterapia, así como Fisioterapeuta y Trabajador Social, administrativos y pinches, farmacéuticos de Atención Primaria, médicos de familia de
Atención Primaria, médicos
de familia en Unidades de Urgencias hospitalaria y pediatras de Atención Primaria.
Los exámenes concluirán el
14 de febrero para el resto de
categorías. En total, más de
150.000 candidatos.
En la web del SAS, en el
apartado de Profesionales,
pueden consultarse todas las
novedades relativas a la Oferta Pública de Empleo.

MOTIVOS___Marín prefiere
cerrar antes cifras y de paso
no interferir en las generales

Adrián González
SEVILLA | Ciudadanos volvió a
marcarle ayer parte de la
agenda política al Gobierno
andaluz. Ya lo hizo a comienzos de octubre, cuando su sonora advertencia de que no
respaldaría los Presupuestos
de 2016 sin una inmediata reforma fiscal se tradujo, ipso
facto, en una rebaja de dos
puntos en el tramo autonómico del IRPF para las rentas
anuales menores de 60.000
euros. Ayer, su presidente y
portavoz parlamentario, Juan
Marín, recorrió el mismo camino pero en sentido contrario: le confirmó al PSOE que
la exigencia de retocar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, también contemplado en el acuerdo suscrito el
día 13 para garantizar la luz
verde a las cuentas públicas,
ya no le parece urgente y puede aplazarse en el calendario.
El partido de Albert Rivera
se conforma ahora con crear
un “grupo de trabajo” con el
PSOE la próxima semana, al
que están invitadas a sumarse el resto de formaciones, para estudiar los términos exac-

Apuntes
“Se tendrán que
acostumbrar...”
■ ■ Pese a la sintonía en
cuestiones clave, C’s reprocha
al PSOE que le cueste “ trabajo”
recortar impuestos. “Se
tendrán que acostumbrar”, les
aconsejó Marín, que reclamará
otra rebaja del IRPF en 2017.

La propuesta del PP
que fue tumbada
■ ■ La propuesta del PP para
bonificar hasta en un 99% el
Impuesto de Sucesiones fue
tumbada hace dos semanas en
el Parlamento por PSOE, IU y
Podemos. Contó, sin embargo,
con el apoyo de Ciudadanos.

tos de la reforma. Queda descartado, por tanto, que el retoque del impuesto -en estudio por parte de la Junta aunque sin concretar y exigido
hasta la saciedad por el PP- se

Juan Marín, portavoz parlamentario y presidente de Ciudadanos en Andalucía. EFE

incluya en los Presupuestos
como enmienda. Como mucho, habría una modificación
de las cuentas el próximo
año, por lo que la partida de
gastos e ingresos recibirá el
visto bueno en el arranque de
diciembre sin incorporar más
novedades tributarias.
Marín justificó ayer el freno
a la que era una de sus peticiones porque, aseguró, su

formación prefiere detenerse
y calcular el impacto económico exacto de la reforma en
lugar de “pedir la Luna” como, denunció, hacen otros.
De hecho, aseguró que se da
por satisfecho con el impacto
de los 400 millones que han
tenido sus reivindicaciones a
la Junta para cerrar pactos,
incluida la reforma del IRPF.
En la recámara, sin embar-

go, subyace, y lo reconoció el
propio dirigente de C’s ayer,
que la modificación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones figura en lugar privilegiado en el programa con el
que Rivera intentará asaltar
La Moncloa en 40 días. Esa
propuesta pasará por armonizar el impuesto en toda España, de ahí que no convengan
experimentos al sur.

SENTENCIA La Audiencia de Sevilla mantiene que la entidad actuó de forma correcta y transparente en las claúsulas hipotecarias

Los jueces dan de nuevo la razón
a Unicaja en la cláusula suelo
José María Camacho
MÁLAGA | La Audiencia Provincial de Sevilla en una reciente
sentencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Unicaja Banco frente a
la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla,
que declaró la nulidad de la
cláusula suelo, incluida en
una escritura de ampliación y
novación de préstamo hipote-

cario, por adquisición de vivienda habitual, instalada por
personas físicas consumidoras.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Viva Málaga, declara la licitud y validez de la
citada cláusula suelo, y concluye que cumple los requisitos de transparencia, por lo
que no puede calificarse de
abusiva al versar sobre el obje-

to principal del contrato de
forma clara y comprensible.

Control de incorporación
También pone de relieve que
la cláusula supera el control
de incorporación, afirmando
que “se ha dado complimiento a la orden de 5 de mayo de
1994 sobre la transparencia de
préstamos con garantía hipotecaria y por ello debe enten-

derse superado el control de
incorporación o inclusión de
la cláusula, en cuanto que se
suministró información a los
prestatarios sobre el límite mínimo del tipo de interés con la
suficiente antelación y se les
advirtió expresamente de esta
circunstancia en el momento
de la firma de la escritura pública”.
La sentencia destaca las advertencias realizadas por el
propio notario autorizante sobre la existencia de la cláusula
suelo, manifestando que si éste no hubiera hecho tales advertencias habría incurrido en
un delito de falsedad que na-

die ha denunciado.
Respecto al control de
transparencia señala que “en
la información requerida por
el Tribunal Supremo, la limitación consistente en el establecimiento de un tipo de interés mínimo aparece redactada
en términos sumamente sencillos y fáciles de comprender.
Parece además dificil que pasara desapercibida o que no se
subrogaron los actores expresamente objeto de novación,
lo que parece indicar una negociación específica al respecto”. La Audiencia dicta en su
lugar otra sentencia desestimando la demanda contra la

entidad financiera.
El notario hace constar que
advirtió a los prestatarios tanto sobre el tipo de interés en el
periodo inicial, el indice de referencia oficial y el límite a la
variabilidad, no semejantes al
alza, dado que no hay límites,
y a la baja, asi como lo pactado
en toro al reembolso anticipado y la existencia de discrepancias entre la escritura y la
oferta vinculante, especificando su derecho a desistir por
ello, afirmaciones amparadas
por la fe pública notarial, y con
respecto a las cuales no se ha
apostado prueba alguna que
haga dudar de su veracidad.
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Actualidad | Economía
TRIBUNALES El informe de la IGAE desmenuza las cantidades que aportó cada parte para sufragar los despidos

AERONÁUTICA

González Byass apenas cubrió
el 16% del coste de su ERE

Ditecsa logra
la concesión
en Astilleros
en plena feria
de la minería

VOLUMEN___La operación tuvo un coste de 23,4 millones, de los que la empresa aportó 3,7,
asumiendo la Junta el resto DE MEDIA___Cada despido supuso un gasto medio de 269.670 euros
Francisco C. Aleu
JEREZ | El Expediente de Regu-

lación de Empleo (ERE) promovido por González Byass
en 2008 apenas tuvo coste
para la empresa, ya que el
grueso de la operación fue
asumida directamente por la
Junta de Andalucía. Eso es al
menos lo que se desprende
del informe elaborado por
los peritos de la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE) a demanda del Juzgado de Instrucción número 6 en el marco de la investigación de la
trama de los ERE irregulares.
En concreto, el informe detalla que el expediente tuvo
un coste total de 23.461.320,2
euros. La Administración autonómica se hizo cargo de
19.757.235,14 euros, lo que supone algo más del 84 por
ciento del total. Por el contrario, González Byass asumió un coste de 3.704.085,06
euros, menos del 16 por ciento.
En el ERE 16/2008 se incluyeron finalmente 87 trabajadores. Eso significa que la extinción de cada contrato laboral supuso un desembolso
medio por empleado de
269.670,3 euros, según los
datos consignados en el informe elaborado por la IGAE.
Por tanto, el grueso del coste
de la operación fue asumido

con cargo a fondos públicos
de cuya gestión se ocupaba
la Junta de Andalucía.

Acuerdo a tres bandas
El acuerdo alcanzado por la
empresa con los trabajadores para la extinción de los
contratos contemplaba una
indemnización de 20 días de
salario por año de servicio,
con un máximo de doce mensualidades (3,4 millones de
euros). En dicho acuerdo se
hace constar que el pago se
realizaría “a través de la suscripción por la empresa de
una póliza de seguro sobre la
vida, modalidad de rentas
temporales” cuyos beneficiarios serían los trabajadores afectados por el ERE.
Los afectados que a la fecha de la extinción se encontraban en el tramo de cumplir los 25 ó 40 años a los que
se refiere el Premio a la Constancia definido en el Convenio Colectivo de la Vid de la
Provincia de Cádiz debían recibir además una indemnización adicional consistente en
la parte proporcional de dichos premios. Esta cantidad
debía abonarse en el momento de la extinción de los
contratos.
Además, la empresa se
obligaba a financiar la suscripción de un convenio especial con la Seguridad So-

Imagen del informe de la IGAE, en el que se relaciona la distribución del coste del ERE. VIVA JEREZ

cial para los trabajadores
mayores de 55 años que no
tuvieran la condición de
mutualistas de 1 de enero de
1967, desde la fecha de desvinculación del trabajador
hasta que cumpliera la edad
de 61 años. Dicha financiación se instrumentaba a través de la suscripción de un
contrato de seguro.
Esa póliza tiene por objeto

instrumentar los compromisos asumidos por el protocolo suscrito entre la empresa
y la Junta, consistentes en
unas rentas de devengo y
exigibilidad mensual que tenía como beneficiarios “directos y últimos” a los trabajadores afectados por el
ERE.
La póliza en la que se sustentó este acuerdo contem-

plaba abonos a los empleados de rentas mensuales
hasta el cumplimiento de
los 65 años. El importe de la
prima
asciende
a
17.626.301,05 euros, elevándose una vez financiada a
19.757.235,14 euros, precisamente la cantidad que la
Junta de Andalucía asumía
en virtud de su acuerdo con
la empresa.

C. PIZÁ. SEVILLA | Ditecsa, la empresa propiedad del empresario sevillano Gonzalo de Madariaga, ha logrado que la
Autoridad Portuaria de Sevilla aprobara ayer la concesión
de uso por 30 años de hasta
26.000 metros cuadrados de
terreno en los antiguos Astilleros de Sevilla. En ese espacio, la empresa tiene previsto
acometer un contrato para la
compañía Trafigura, por valor de 12 millones de euros,
para construir elementos preensamblados para una mina
que Trafigura está abriendo
en Cuba, tal y como adelantó
Viva. Ditecsa es un proveedor
importante de la mina que
Trafigura tiene en Huelva,
Matsa.
Madariaga solicitó la concesión del terreno ante el
Puerto con el contrato para
Trafigura aún sin firmar, y la
concesión llega ahora en plena celebración de la mayor feria minera de España, la Metallic Mining Hall (MMH). Esta coincidencia temporal ayudará a Ditecsa a cerrar la firma de ese contrato. Además,
la empresa tiene previsto
trasladar sus actuales instalaciones de Dos Hermanas a
los terrenos de Astilleros a
medio plazo, una vez acometa el contrato con Trafigura.
La Autoridad Portuaria de
Sevilla, en su consejo de administración de ayer, aprobó
igualmente la venta de dos
edificios en Sevilla y otra concesión de espacio a la empresa Cubas Llopis.
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FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF

FÚTBOL Tercera División - Grupo X

Josete: “Hay que saber
vivir con la exigencia”

Los isleños se
dejan empatar
tras el descanso

REFLEXIONA___”La afición exige porque sabe que podemos dar mucho más” Conil CF
1
PLANIFICACIÓN___El equipo prepara a puerta cerrada la visita del Betis B
San Fernando CD 1
Conil CF: Javi, Escalón, Pedro (Ángel,
73’), Cisco, Raúl Silveira, Narváez, Crespo, Pedrito (Albertito, 61’), Cornejo
(Aranda, 81’), Mejías y Mawi.

El apunte
Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| Con algunos cambios
en Linares la defensa cadista
mejoró bastante. “Ganamos a
través de ser compactos y la
solidez defensiva”, analiza
Josete sobre el último partido,
en el que los jugadores amarillos consiguieron los tres
puntos en juego.
Opina el central, que formó
pareja de baile con Aridane,
que “el buen juego llegará
con la confianza que iremos
ganando”. “Sacamos adelante los partidos fuera de casa,
pero ahora tenemos dos partidos seguidos en el Carranza y
debemos refrendar aquí esos
resultados de fuera”.
También tiene palabras de
elogio para Aridane, que jugó
a un alto nivel en el pasado
encuentro y aspira a hacerse
con una plaza fija en el once
hasta entonces reservado a
Servando y al propio Josete.
“En esta categoría es clave
CÁDIZ

San Fernando CD: David Zamora,
Sergio Ceballlos, Amarito, Gabi, Solano, Pablo Vázquez, Jorge Herrero,
Francis (Sergio Castillo, 74’), Dani Martínez, Edgar (Ñoño, 74) y Tati (Mario,
82’).

“Espero con ilusión
mi debut en casa”
■ ■ El chileno Luis Pavez, que
fue titular en Linares, confiesa
tener “mucho más que dar
para no salir de la titularidad”
en el lateral izquierdo.

Goles:
0-1 m. 33: Jorge Herrero.
1-1 m. 73: Mawi, de penalti.
Árbitro: Cruz Navarro, de Sevilla. Muy
mal. Mostró cartulina amarilla a los locales Pedro, Raúl Silveira, Pedrito y Albertito, mientras que en los azulinos la
vieron Ceballos, Gabi, que fue expulsado al ver la segunda en el 73, y Jorge
Herrero.

no conceder nada”, sentencia
el capitán, que no se fía del
mal arranque liguero de un
Betis B que esta semana llegará herido al Carranza. Los sevillanos ocupan la última plaza con un único triunfo, pero
no renuncian a dar la sorpresa ante un Cádiz que no anda
fino en su propio estadio.
“Hay que saber vivir con la
exigencia de nuestra afición,
que es así porque sabe que
podemos dar más”, opina.
El equipo sigue preparando
a conciencia el duelo del sábado y hoy entrenará a puerta
cerrada, a partir de las 10.30
horas en la Ciudad Deportiva
de El Rosal.

Incidencias: Partido de la jornada 14
jugado en el Pérez Ureba.

Josete, defensa central y capitán del equipo amarillo. TREKANT MEDIA

Jose F. Cabeza
CONIL | El San Fernando CD no

ha pudo pasar del empate este miércoles en el Pérez Ureba
de Conil (1-1) en un partido
que el equipo de Masegosa
controló en la primera mitad
e incluso se adelantó por mediación de Jorge Herrero en el
33 tras una falta. Sin embargo, en la segunda mitad los
azulinos mostraron una imagen muy apática y dejaron
que los locales se fuesen creyendo hasta que llegó el empate por un penalti muy discutido en el 73 -al parecer pudo ser fuera del área- transformado por Mawi, el mejor
del encuentro. La acción del
penalti le costó la segunda
amarilla a Gabi y con diez en
el 78 le escamotearon a los isleños un claro penalti de Cisco sobre Jorge Herrero.

La celebración del 0-1 de Jorge Herrero ayer en Conil. J. F. CABEZA

FÚTBOL SALA Selección Española Femenina

Amelia, de nuevo
citada por la absoluta
CÁDIZ | La jugadora gaditana
Amelia (Atlético Féminas Navalcarnero) participará con la
selección española en el VI
Mundial de la FIFA, que se
disputará en Guatemala.
El torneo tendrá lugar del 21
al 29 de noviembre y España
ha quedado encuadrada en el
Grupo B, junto a la anfitriona,
Rusia y Japón. Por su parte, el
Grupo A lo conforman la pen-

tacampeona Brasil y la vigente subcampeona, Portugal,
junto a Costa Rica e Irán.
Las convocadas se concentrarán del 9 al 20 de este mes
en Madrid, para un día después desplazarse hasta el país centroamericano.
España debutará el día 24
ante Rusia, su segundo partido será ante Japón y finalizará la fase ante Guatemala.

Amelia Romero, con España. VIVA

viva JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2015

15

Deportes | Fútbol

FÚTBOL Liga de Campeones

Neymar y Suárez llevan al
Barça a las puertas de octavos
GOLEADA___Los blaugranas, liderados por Luis Suárez y Neymar, ganan con solvencia y autoridad
CONEXIÓN LETAL___El brasileño marca por partida doble, de penalti y a pase del uruguayo
Barcelona
BATE Borisov

3
0

FC Barcelona: Ter Stegen; Alves, Mascherano, Vermaelen, Adriano; Busquets (Gumbau, min.75), Sergi Roberto, Iniesta (Bartra, m.68), Rakitic (Munir, min.20); Neymar y Luis Suárez.
BATE Borisov: Chernik; Polyakov,
Gayduchik, Milunovic, Mladenovic; Yablonski, Aleksandr Volodko (Nikolic,
m.68); Stasevich, Gordeichuk, Maksim
Volodko (Ríos, min.78); y Mozolevski
(Hleb, min.61).
Goles:
1-0: min.30: Neymar, de penalti.
2-0, m.60: Suárez. 3-0, min.83:
Neymar.
Árbitro: István Vad (HUN). Mostró
cartulina amarilla a Mladenovic
(min.29), Mozolevski (min. 44), Alves
(min.51) y a Nikolic (min.80).
Incidencias: 68.502 espectadores se
dieron cita en el Camp Nou, en partido
de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, grupo E. Antes
del inicio del partido, una mayoritaria
parte de los seguidores presentes lucieron banderas esteladas. En el palco
se encontraba, entre otros, el presidente de la Generalitat en funciones,
Artur Mas.

BARCELONA. EFE | La clarividencia de Andrés Iniesta y de
Sergio Busquets y la letal conexión de Luis Suárez, autor
de un gol, y de Neymar Jr.,
que marcó otros dos, llevó el
Barça a la goleada ante el
Bate Borisov (3-0) que le de-

ja a las puertas de los octavos de final de la Champions.
Iniesta dirigió y Busquets
dio equilibrio. La pareja de
delanteros mostró su demoledora racha goleadora. Desde que se lesionó Leo Messi,
el 26 septiembre, entre Suárez y Neymar han marcado
17 de los 20 goles anotados
por el Barça, nueve del charrúa y ocho del brasileño, en
Liga y Champions.
La victoria de los azulgrana les deja a un triunfo de
asegurarse no únicamente el
pase a octavos, sino también
la primera plaza del grupo,
algo que se podría producir
en el próximo partido ante el
Roma.

Gante: Sels, Mitrovi, Asare, Nielsen,
Renato, Neto, Kums, Saief (Raman,
m.55)(Rafinha, m.84), Dejaegere (Coulibaley, m.90), Foket, Milicevic y Depoitre.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Ghelamco Arena.

Neymar (i) y Suárez, celebran el segundo gol del equipo blaugrana. EFE/QUIQUE GARCÍA

Grupo G

Grupo H

JORNADA 4

Bayern 5 - Arsenal 1
Olympiakos 2 - D. Zagreb 1

Chelsea 2 - Dinamo Kiev 1
M. Tel-Aviv 1 - Oporto 3

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

1. Barcelona
2. Roma
3. Leverkusen
4. BATE Borisov

8 2 10
10 10 5
11 10 4
4 11 3

1. Bayern
2. Olympiakos
3. Arsenal
4. D. Zagreb

13 3
5 7
6 10
3 9

1. Oporto
2. Chelsea
3. Dinamo Kiev
4. M. Tel-Aviv

9
9
3
3

GF GC PTOS

9 4 10
7 3 7
5 4 5
1 11 0

Gante 1 - Valencia 0
Lyon 0 - Zenit 2
CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

1. Zenit
2. Valencia
3. Gante
4. Lyon

10
5
4
2

4 12
5 6
5 4
7 1

JORNADA 5 (24-11-15)

Barcelona - Roma
BATE Borisov - Leverkusen

Arsenal - D. Zagreb
Bayern - Olympiakos

Oporto - Dinamo Kiev
M. Tel-Aviv - Chelsea

Zenit - Valencia
Lyon - Gante

REDACCIÓN. AGENCIAS | El Valencia
perdió en su visita a Gante
por 1-0 y permitió al conjunto
belga meterse en la lucha por
la segunda plaza del grupo,
tras un encuentro en el que
los locales fueron muy superiores, sobre todo en la primera mitad.
Tras la victoria del Zenit en
Lyon, el Valencia podría haber asegurado la clasificación
de haber ganado, pero su mal
partido en Bélgica da opciones al Gante de alcanzar al
equipo español en la clasificación, ya que tan solo le supera en dos puntos a falta de
dos jornadas.
El entrenador del Valencia,
Nuno Espíritu Santo, descartó al delantero Álvaro Negredo para el partido, pese a que
el delantero madrileño viajó
con el equipo che a Bélgica
formando parte de la convocatoria inicial de 20 jugadores.

FÚTBOL Francia

Benzema declara por un presunto chantaje
PARÍS. EFE | El delantero del Real
Madrid Karim Benzema pasó
la noche bajo arresto, en las
instalaciones de la Policía Judicial en Versalles, a las afueras de París, para continuar
hoy su interrogatorio en relación con el presunto chantaje
a su compañero de selección
Mathieu Valbuena.
Fuentes judiciales explicaron a Efe que Benzema pasaría
la noche en el calabozo, aunque no pudieron precisar hasta cuándo se prolongará su de-

claración, que por ley no debería exceder de 48 horas.
Benzema fue convocado por
los investigadores después de
que su nombre apareciera vinculado a un presunto caso de
extorsión a Valbuena, a quien
tres supuestos chantajistas reclamaron una elevada suma
de dinero a cambio de no difundir un vídeo de contenido
sexual en el que aparecía con
su pareja.
El futbolista acudió acompañado de su abogado sobre

1
0

Gol: 1-0, m.48: Kums.
Árbitro: Daniele Orsato (ITA).

Grupo F

Barcelona 3 - BATE 0
Roma 3 - Leverkusen 2

Gante
Valencia

Valencia: Jaume, Barragán, Mustafi,
Santos, Gayá, Fuego (Andre Gomes,
m.63), Enzo, Parejo, Feghouli (Cancelo,
m.68), Santi Mina (Piatti, m.46) y Alcácer.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Grupo E

Un Valencia
deprimente
mete al Gante
en la lucha

las 09.00 horas (08.00 horas
GMT) a los locales de la Policía
Judicial de Versalles, que el
pasado 31 de julio abrió una
investigación tras una denuncia por chantaje presentada
por Valbuena.
El abogado de Benzema,
Sylvain Cormier, aseguró ayer
a la prensa que este “no tiene
nada que ver” con el presunto
chantaje, y que ha ido “para
responder de forma natural a
las preguntas”. El letrado explicó que su cliente está “feliz,

incluso satisfecho de poder
acabar con esta penosa polémica”.También un allegado de
Benzema se encuentra detenido en Francia en relación con
ese mismo caso, según indicaron a Efe fuentes judiciales.
Se trata de un amigo del hermano de Benzema, que los investigadores consideran que
sirvió de vínculo con los presuntos chantajistas que aseguraban tener un vídeo de
contenido sexual del jugador
del Lyon.

Foto de archivo que muestra al jugador Karim Benzema. EFE
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