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Y se fue
Cospedal deja su escaño para liberar
al PP “de cualquier ataque” P14

INDUSTRIA En enero se cortará chapa

P3 ESPAÑA El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros un real decreto

P14

La primera Cambiarán la ley para que el banco
corbeta se pague el impuesto hipotecario
entregará
en octubre
de 2021

■ El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que con la nueva
normativa se quiere asegurar que sean los bancos, y no los clientes, los que asuman el
impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas

LISTOS___Ya se ha aportado por parte
de las autoridades saudíes la carta
de crédito AVANCES___El Plan
Estretégico, para fin de año
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El Real Madrid

La Guardia Civil halla
vence al Pilsen
un nuevo cadáver de la
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Caños de Meca P7

SANIDAD
El Puerta del Mar ha acometido un proyecto de ‘centro
optimista, amigo de los niños y las niñas’ que se ha
iniciado en las Urgencias Pediátricas y que la consejera
de Salud, Marina Álvarez, visitaba ayer. P8 CRISTO GARCÍA
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Desde el baluarte

Pido el VAR
Miguel Ángel
Ruiz

E

n diferentes artículos de opinión en
periódicos y a través de las redes sociales que manejo, comenté en su día, hará cosa de unas dos semanas, que la
decisión de revisión por parte del Pleno del
Tribunal Supremo con respecto a quién tiene
que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en una hipoteca, era un auténtico
problema para la Justicia.
La Justicia española revisaba, en una situación sin precedentes, a la propia Justicia. Hubiera tomado la decisión que hubiera tomado,
el daño estaba hecho y ninguna de las partes
hubiera quedado conforme. Es más, el simple
hecho de hacer esto ya era una autolesión pa-

ra Justicia.
Desde hace tiempo, vengo defendiendo la independencia judicial, es decir, los jueces y magistrados, en sus altas instancias, tienen que ser
elegidos por ellos mismos. Deben acceder a sus
puestos, tanto del Tribunal Supremo, del Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial, desde la igualdad, la libre concurrencia y
por méritos, es decir, no por dedazos del poder
político.
Esto, sin duda alguna, garantizaría su independencia con respecto al poder político con carácter pleno y evitaría las suspicacias que se
han originado en diferentes ocasiones ante determinadas resoluciones.
Según les indico en el título de este artículo,
voy a pedir el VAR para que sea revisada la resolución de nuestro más alto tribunal. Será posiblemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que tenga que dilucidar, como ya sucedió con las cláusulas suelo, quién tiene que abonar dicho impuesto. Desde mi punto de vista, lo
debería hacer la entidad financiera beneficiada
con el hecho de dar publicidad a una hipoteca,
esto es, el banco. Pero, como les digo, será Europa la que nos saque o no los colores una vez
más.
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Lo que no me vale es el parcheo jurídico
anunciado por Pedro Sánchez. El presidente del
Gobierno, una vez más, quiere salir en una foto
que no le corresponde. Obligar al pago a partir
de este momento a los bancos no soluciona el
problema. Quizás lo corte directamente pero,
¿quiénes piensan ustedes que van a seguir pagando el impuesto de forma encubierta? Se lo
respondo, los clientes de los bancos que tengan
que pagar comisiones o subidas de tipos de interés serán quienes afronten este impuesto.
En este país, hay que replantear el sistema de
ingresos y gastos, es decir, hay que ver qué tipo
de gastos se pueden eliminar para que, a su vez,
sean eliminados determinados impuestos como
el de sucesiones (que pagan otras Comunidades
Autónomas a diferencia de Andalucía donde está altamente bonificado), o este de actos jurídicos documentados. Se debe hacer, en definitiva,
un planteamiento del papel que los impuestos
juegan en nuestro país y la necesidad de ellos.
Esa labor la debe hacer el Gobierno pero, si les
soy sincero, no creo que se aborde por parte de
este que tenemos actualmente, dado que en su
ADN lleva el aumento constante de la presión
fiscal.
Mal vamos.

Imagen
del día
Por un Sáhara
libre
■ El alcalde, José María González, y
el edil de Memoria Democrática,
Martín Vila, recibieron a
representantes de la República
Saharaui que se encuentran en la
ciudad con motivo de la celebración
de las jornadas ‘El municipalismo
ante el proceso de descolonización
del Sáhara Occidental’.

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

El Tribunal Supremo rectifica y el cliente deberá pagar
el impuesto de las hipotecas
■ ¡28 dimisiones YA ! Mierda de
justicia, bancos superpoderosas
y políticos marionetas, para todo
lo que se tenga que pagar ya estamos nosotros, los pobres. ¡Todos
a la calle! Que Europa decida y
quede la justicia Española como
una mísera mierda.
Ivan García Sánchez

■ Creo que eso ya lo sabíamos.

¿Cuándo los jueces, políticos y
banqueros se han preocupado alguna vez por el pueblo que los
mantiene?
Mari Carmen Segura
■ Dani Mateo se limpió los mocos

John Madroñal
■ No sé para qué han estado reu-

nidos tanto tiempo, pura patraña, eso estaba mas que sabido.
Victoria Fernández
■ Qué vergüenza de país, sólo

hay intereses, favoritismos y copero estos se han limpiado el culo rrupción.
Marta Paez Moreno
con la bandera.
Juan Carlos Ortega Alegre
■ Creo que no sabe la gente la
■ Ahora sabéis a quién votar. A magnitud del problema. Mil o dos
los que lo constituyeron. peperos mil euros no me sacaría de la potodos.
breza, pero lo del caracter retroactivo sería una locura. Soy una
Javier Diéguez Amate
■ Ya sabíamos para dónde iban a afectada por la cláusula suelo y
tirar. Poderoso caballero don di- gané el juicio. Esperando estoy.
Eso que he ganado, pero lo de las
nero.
Marisol Navarro
hipotecas sería una ruina nacio■ Si saliésemos a la calle esto se nal. Además, que no se podrían
acabaría... pero aquí seguimos sacar los ahorros ni plan de pentodos en casa quejándonos por siones. No darían préstamos. Seredes sociales en vez de actuar...

ría un caos. Bancarrota total. Una
ruina vamos, porque de sus millones no iban a pagar, sería de
los bolsillos de otros españoles.
Ya sacarían otros impuestos. De
todos modos irá a Bruselas el problema como siempre. En fin.
Maricar Moreno
■ Maricar, esa misma magnitud

de problema lo tiene la familia
que no tiene recursos y el banco
la expropia y la pone en la calle
con todos los enseres, el abuelo y
el perro y al banco no le tiembla
la mano para ejecutar esa expropiación. En fin es lo que se me
ocurre de esta noticia ¡Esto es un
nuevo rescate a la banca!
Carlos Berzosa Fernando
■ Como pasa siempre, la banca

gana.
Vanesa Jiménez Ávalos

viva

Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Verdad,
posverdad
Rafael Zaragoza
Pelayo

L

as dictaduras son perversas por naturaleza. Establecida esa premisa, a v que
fusilaba a los que llevaban gafas o hablaban inglés porque se les presumía
occidentalizados.
Hay muchos tipos de posverdad, pero como
el 80% de los medios están en manos progres,
es esta la que predomina. Ejemplos.
Posverdad: Decir “el rey emérito Juan Carlos”.
Verdad: El rey Juan Carlos.
Posverdad: La “derecha” fue a Alsasua a crispar.
Verdad: El gobierno se ha puesto en contra
de las fuerzas constitucionalistas, a favor de los
filoetarras y en contra de las víctimas, a favor
de Otegui y del Carnicero de Mondragón y en
contra de Ortega Lara y Fernando Savater. Días
antes se había puesto a favor de los presos golpistas catalanes y en contra de los jueces.
Posverdad: el PSOE es un partido de centro
izquierda, Podemos de izquierda, C´s de derecha, PP de extrema derecha y Vox casi nazi.
Verdad: el PSOE ahora es un partido frentepopulista (no lo era con Felipe), Podemos es comunista, Rivera está entre el centro izquierda y
el centro derecha (no se sabe), el PP es de centro derecha y Vox es de derecha. Los tres últimos defienden la Constitución. Podemos y los
separatistas persiguen liquidarla. El PSOE les
hace el juego.
Posverdad: La moción de censura se hizo
contra la corrupción del PP.
Verdad: La corrupción socialista es sustancialmente superior. Ejemplo: Andalucía. El
doctor Fraude prometió elecciones para entonces. Mintió.
Posverdad: Rato, del PP, es el único corrupto
de las tarjetas de Bankia.
Verdad: El 79% de los que entraron en la cárcel por lo mismo que Rato son de izquierda.
Posverdad: Durante la crisis se le dio dinero
público a los Bancos para restablecerlos.
Verdad: El dinero público no se le dio tanto a
los Bancos (los bancos somos todos) como a las
Cajas de Ahorros, gestionadas por políticos y
sindicalistas.
Posverdad: Sánchez afirmó que presentaría
demanda contra los medios que lo acusaron de
plagio.
Verdad: No lo hizo.
Posverdad: El único golpista y dictador español del siglo XX fue Franco.
Verdad: Hubo dos insurrecciones izquierdistas contra el sistema constitucional en 1909 y
1917. En la República hubo varias insurrecciones de izquierda. La de 1934 de separatistas y
socialistas produjo 1300 muertos. Azaña intentó invalidar los limpios resultados electorales
de 1933. El socialista bolchevizado Negrín ejerció una dura dictadura en el bando frentepopulista.
Posverdad: La Asociación Pro Derechos Humanos defiende los derechos humanos.
Verdad: La APDH es filocomunista.
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Cádiz

El Puerta del Mar, un
centro optimista,
amigo de los niños

Molist y Peridis
charlan en la
Fundación Cajasol

P6

P6

INDUSTRIA La SEPI asegura que Navantia empezará a fabricar corbetas para Arabia en enero

POLÉMICA

La primera de las corbetas se
entregará en octubre de 2021

Pendientes
de la autopsia
de la joven
que falleció
en La Salud

LISTOS___Ya se ha aportado
por parte de las autoridades
saudíes la carta de crédito

Y. N. | Los familiares de la joven

N. P.
CÁDIZ | El presidente de la SEPI,
Vicente Fernández Guerrero,
ha ofrecido “seguridad absoluta” de que el contrato de
Navantia para hacer cinco
corbetas para la Armada de
Arabia Saudí se ejecutará y ha
dicho que en enero de 2019
empezará a construirse la primera en los astilleros de la
Bahía de Cádiz.
Fernández Guerrero ha
comparecido en la Comisión
de Industria del Congreso de
los Diputados para explicar la
situación en la que se encuentra ese contrato, tras las
dudas surgidas después de
que España destapara su intención de revisar la venta de
bombas de precisión al país
árabe.
Ha explicado que esta misma semana se ha aportado
por parte de las autoridades
saudíes la carta de crédito para la puesta en marcha de la
construcción de las corbetas,
basadas en el modelo Avante
2200, y se ha suscrito la creación de la sociedad conjunta
(joint venture) entre las autoridades saudíes, la empresa

CONTRATO___Va a permitir
mantener 6.000 empleos
anuales durante cinco años

estatal saudí SAMI y Navantia.
Con ello, el contrato ha entrado en vigor y a partir de
enero de 2019 empezará la
construcción de la primera de
las corbetas, que Navantia
tiene que entregar dentro de
35 meses desde la entrada en
vigor del contrato, es decir en
octubre de 2021, y el resto con
una cadencia de cuatro meses, estando previsto que el
último buque se acabe de
construir en 2022.
En este sentido, ha señalado que beneficiará al conjunto de las factorías de Navantia
-las de la Bahía de Cádiz, la de
la dársena de Cartagena y a
los astilleros de Ferrol, pues
estos últimos fabricarán componentes como motores.
El contrato incluye también
labores de apoyo en el ciclo
de vida de las corbetas, para
lo cual Navantia abrirá una
oficina con 40 técnicos en
Jeddah, en el Mar Rojo.
Ha añadido que el contrato
va a permitir mantener 6.000
empleos anuales durante cinco años, de los que más de
1.100 serán directos de Na-

PLAN ESTRATÉGICO___La idea

es aprobarlo antes de que
expire este año

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. EFE/J.J.GUILLEN

vantia, 1.800 de industria auxiliar y 3.000 inducidos en la
cadena de suministradores.
De esos 6.000 empleos,
3.250 corresponderán a Cádiz
y 2.320 en la unidad de sistemas de San Fernando.

Plan Estratégico
La presidenta de Navantia,

Susana de Sarriá, se ha mostrado confiada en que el plan
estratégico 2018-2022 de la
compañía será aprobado “a la
mayor brevedad”, con el objetivo de “comenzar el año 2019
con la nueva Navantia”.
Por ello, De Sarriá subrayó
que la previsión de Navantia
es aprobar el plan antes de

que expire este año. “Sigue en
pie y sigue siendo el objetivo”, añadió al respecto.
A este respecto, la presidenta de Navantia consideró
que el fin del plan estratégico
es “equilibrar los resultados”
a cuatro años y que la compañía “pase a ser competitiva en
ese plazo”.

de 33 años que el pasado jueves fallecía tras haberse sometido a una intervención de
abdominoplastia y de reafirmación mamaria en una clínica privada en Cádiz capital,
concretamente en el Hospital
La Salud, siguen pendientes
de los resultados de la autopsia para conocer las causas
por las que entró en parada
tres horas después de la operación.
El abogado de la familia,
Álvaro Illesca, señaló este
miércoles que “la situación es
la misma. Estamos a la espera
de la autopsia. Hoy (por ayer)
hemos estado en el Juzgado y
no hay nada por ahora”. Al
respecto insistió en que “los
resultados de la autopsia no
se saben. Hay una serie de
muestras que están en Sevilla, en el Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla. Y es lo
que estamos esperando. Concretamente hay muestras que
el Instituto Anatómico de Cádiz envió a Sevilla y estamos
pendientes de esos resultados”. Unos resultados que,
según la propia experiencia
del abogado, “antes de 30 o
40 días no los esperamos”.
La intención de la familia
es llegar hasta el final para esclarecer lo ocurrido y en caso
de que se diera algún tipo de
negligencia “se llegará hasta
el final”.
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PARTICIPACIÓN Romay destaca la implicación de los colectivos por sentar las bases

ENERGÍA En la reclamación del bono social

Vecinos Cádiz se desmarca de
elaborar un nuevo reglamento

El Gobierno local
apoya la demanda
de los colectivos

JORNADAS___Abandonaron la primera sesión de las jornadas convocadas
EDIL___Lamenta la actitud “incormprensible” de la Federación
E. Carmona

El PP acusa a los
círculos de Podemos
de llevar a cabo una
“nueva campaña de
coacciones”

CÁDIZ | Los representantes de
Vecinos Cádiz -antigua Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril, que acudieron al primero de los cuatro
foros que se celebrarán en la
Casa de Iberoamérica para
“sentar las bases del nuevo
reglamento de Participación
Ciudadana” se han desmarcado de la intención municipal y abandonaron la sesión
porque “no se trata de adaptar el reglamento actual,
aprobado hace un año, al de
la Junta de Andalucía, sino
que pretenden elaborar un
nuevo reglamento”, explicaba el portavoz del colectivo
vecinal, Paco Gómez.
El documento en vigor era
elaborado por las asociaciones de vecinos y aprobado
por la oposición en el Pleno
de octubre del pasado año,
por lo que “no es legítimo que
haya que hacer un reglamento nuevo. No vamos a entrarles en el juego”. Gómez recuerda que en la Disposición
Final Segunda del reglamento autonómico se indica que
“los municipios aprobarán o
adaptarán los reglamentos vigentes”.
Sin embargo, la edil de Participación Ciudadana, María
Romay ha lamentado la “actitud incomprensible” de la federación, cuyos representantes se levantaron del proceso

CÁDIZ | El concejal de Hacienda
y presidente de Eléctrica de
Cádiz, David Navarro, a raíz
del comunicado suscrito por
25 colectivos y organizaciones de la ciudad reivindicando el “desbloqueo” del bono
social gaditano por parte del
PP, ha manifestado que “Eléctrica de Cádiz y el Ayuntamiento ya han hecho su tarea”, puesto que “el bono está
listo y sólo falta la firma de José Blas Fernández a los convenios, pero lamentablemente llevamos un año escuchando excusas y no firma”.
El equipo de Gobierno suma su apoyo a la reivindicación de los colectivos sociales
de la ciudad que solicitan que
actúe de manera urgente al
concejal del Partido Popular
como presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, que
aparece como facilitadora del
bono gaditano en los tres convenios aprobados en el consejo de Eléctrica de Cádiz. “El
Partido Popular debe responder del empecinamiento del
señor Blas Fernández en no
firmar unos convenios y por
haber retrasado un año la
aplicación del bono gaditano.
Están perjudicando el bienestar de al menos 2.000 familias
que deberían estar ya recibiendo esta ayuda”, ha subra-

ENCUENTRO MUNICIPAL. El alcalde de Cádiz, José María González, acompañado
por la concejala de Participación Ciudadana, María Romay, mantenía un encuentro con el presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la provincia Cádiz (Caveca), Antonio
Romero Rodríguez. VIVA
participativo y “se fueron alegando que se negaban a hacer un documento nuevo del
reglamento de participación
ciudadana cuando ya la propia convocatoria de estos foros exponía la necesidad y la
obligatoriedad de adaptar todos los documentos a la nueva ley andaluza”.
Romay ha recordado que
“en todo proceso participativo se abre un debate para incorporar los cambios y el documento resultante será el
que se eleve al Pleno para su
aprobación”. De no ser así, ha

puntualizado, “estaríamos
engañando a la ciudadanía y
no estaríamos cumpliendo
con la ley”.
“No queremos pensar que
la Federación 5 de Abril quiera hacer un proceso falso,
donde se conozcan antes las
conclusiones que el propio
desarrollo del documento”,
ha añadido, por lo que “esperamos que se vuelvan a incorporar a este proceso, sean democráticos y acepten el resultado final”.
La concejala destacó la implicación de los colectivos pa-

ra sentar “las bases del nuevo
reglamento”, a la vez que subrayó la colaboración y aportaciones en el diagnóstico de
la situación actual para
“avanzar juntos hacia un objetivo común”.
María Romay hizo un llamamiento a la ciudadanía no
organizada a que participe en
la elaboración del documento. Para ello habrá otras tres
sesiones en la Casa de Iberoamérica los días 15, 22 y 29 del
mes de noviembre, desde las
cinco hasta las ocho de la tarde.

yado Navarro.
Sin embargo, el Grupo Municipal Popular, a través de su
concejal José Blas Fernández,
lamentaba la “nueva campaña de coacciones puesta en
marcha por los círculos de Podemos en la ciudad” en torno
al bono social gaditano cuya
“puesta en marcha rechazó
Por Cádiz Sí se Puede (Podemos) y Ganar Cádiz y en el
Pleno extraordinario de aprobación definitiva de Presupuestos de 2018”.
El 20 de julio el Pleno rechazó, con los votos de Ganar
Cádiz y el grupo político del
alcalde, la alegación presentada por el Partido Popular
para que el Ayuntamiento de
Cádiz destine 600 mil euros
de los 4,6 millones de euros
que Eléctrica ha dado de beneficio a la puesta en marcha
del Bono Social Eléctrico. La
Junta General de Eléctrica de
27 de junio de 2018 constató
un reparto de dividendos de
dicha empresa de 8.423.704
euros, correspondiendo al
Ayuntamiento de Cádiz como
propietario del 55 por ciento
de la empresa, un total de
4.633.037 euros, dice el PP.
“Lo último que hemos tenido que leer y escuchar es que
con nuestra propuesta ni Endesa ni Unicaja aportarían al
bono, pero ellos mismos aducían hace un año que Eléctrica (es decir Unicaja, Endesa y
Ayuntamiento) ya aportaba
fondos al bono estatal sin poder ofrecerlo”, por su negativa a convertirse en comercializadora de referencia, dice
Fernández.

SANIDAD Visita de la consejera de Salud

Cambio de decoración en
las Urgencias Pediátricas
El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz,
en el marco de su Plan de Humanización, ha acometido un
proyecto de 'centro optimista,
amigo de los niños y las niñas' que se ha iniciado en las
Urgencias Pediátricas, que la
consejera de Salud, Marina
Álvarez, ha visitado este
miércoles.
Según ha explicado la con-

CÁDIZ|

sejera, la iniciativa ha consistido en una transformación
de esta área asistencial a través de la decoración, nuevo
mobiliario, equipamiento clínico e incluso hilo musical.
La intención era la creación
de “un entorno amigable, que
mejora el afrontamiento del
menor y su familia a la enfermedad, minimiza el estrés y
la incomodidad”.

viva JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
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Cádiz |

Breves

CAJASOL

SERVICIOS Las alegaciones de Horeca se añadirán al documento

viva

CULTURA

La II Semana
de las Letras
cierra con
Juan Eslava
Galán

Noviembre y
diciembre se
tiñen de
flamenco en
la capital

Redacción

CÁDIZ | La concejala de Cultura,
Eva Tubío, ha presentado la
apuesta que hace el Ayuntamiento de Cádiz por el flamenco con la programación
de casi 40 espectáculos, talleres y actividades para los meses de noviembre y diciembre
que tendrán como epicentro
el Centro de la Merced pero
también se desarrollará en
otros espacios de la ciudad.
En total, serán 24 actividades
entre espectáculos, presentación de libro e intervenciones, nueve clases magistrales, un taller y tres exposiciones las que se realicen.
La concejala ha querido
agradecer a todos los que han
participado y colaborado en
la elaboración de este programa como son la Delegación
de Turismo, la sección de Teatros de Cádiz, la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, la Peña Flamenca Juanito Villar y la Asociación de
Vecinos de San Carlos.
Lo importante es que haya
actividades repartidas por diferentes espacios y sedes de
la ciudad para que llegue al
mayor número de personas
posibles y puedan participar.
Además, se ha programado, por segundo año, la actividad denominada ‘Flamenco inclusivo’, habrá flamenco
para niños con la presentación del cuento flamenco Catalina Sin Pamplinas en la Biblioteca municipal de Santa
María y el taller de escritura
flamenca dirigido por García
Argüez.

MUNICIPAL

Hermanamiento con
Quito
CÁDIZ | El alcalde de Cádiz, José

María González, recibe este
jueves, 8 de noviembre, al alcalde de Quito, Mauricio Estaban Rodas, quien firmará el
libro de honor. A las 13.00 horas, el Salón de Plenos acogerá el acto de hermanamiento
y la firma del convenio. A las
20.30 horas, se inaugurará el
patio José Mejía Lequerica en
la Casa de Iberoamérica.

CONSTITUCIÓN

Grande Marlaska en
el Oratorio
■ Este jueves, a las 19.30 ho-

ras, tendrá lugar el acto de inauguración del ciclo de conferencias ‘La Policía Nacional y
la Constitución Española de
1978’. Dicho acto estará presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El acto está organizado
por la Dirección General de la
Policía.

SOCIAL

Reclamo como
ciudades refugio
CÁDIZ | La concejala de Asuntos

Sociales, Ana Fernández, y el
concejal de Juventud, Adrián
Martínez de Pinillos, han acudido como representantes del
Ayuntamiento de Cádiz y junto a otras ciudades refugios
españolas a Madrid a reclamar al Gobierno del Estado
medidas urgentes en materia
de acogida.

| La Fundación Cajasol
inauguraba este martes la II
edición de la Semana de las
Letras en Cádiz, un proyecto
que durante tres días consecutivos reúne en la capital gaditana a algunas de las figuras más destacadas de la literatura española contemporánea. Según ha informado la
Fundación Cajasol, tras el rotundo éxito de su estreno el
año pasado hablando sobre
Identidad y Literatura, este
año se repite experiencia, esta vez junto a la Fundación José Manuel Lara, bajo el título
de 'El Mundo de Ayer', explorando el atractivo de la novela
histórica con nombres de la
talla de María Dueñas, Jorge
Molist, José María Pérez
'Peridis' y Juan Eslava Galán.
El evento, de entrada libre y
gratuita previa inscripción en
la web de la Fundación Cajasol, daba comienzo con una
charla-coloquio con María
Dueñas, novelista, escritora y
profesora universitaria en la
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, cuya ópera prima, 'El tiempo entre costuras', constituyó un superventas y fue adaptada como
serie televisiva por Antena 3.
El miércoles fue el turno de
Jorge Molist, ganador del Premio de Novela Fernando Lara
2018 con su novela 'Canción
de Sangre y Oro'. Y el jueves
es el escritor de género histórico jiennense Juan Eslava
Galán el encargado de clausurar el evento.

CÁDIZ

Horeca agradece la mediación al PSOE ty al equipo de Gobierno que acepte los cambios. VIVA

La aprobación de la ordenanza
de terrazas va a Pleno
CÁDIZ/E.CARMONA | A primera hora de este jueves se celebrará
el Pleno extraordinario para
la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de terrazas y otros elementos anexos
en establecimientos hosteleros. Una ordenanza que ha estado rodeada de polémica y
elaborada a través de un proceso participativo. El presidente de Horeca (Hosteleros y
Restauradores de Cádiz), Antonio de María, agradecía la
labor de mediación realizada
por el grupo municipal socialista, así como al Gobierno local por aceptar los cambios
que estaba solicitando la patronal.
De María confía en que salga adelante con el voto de so-

cialistas y el equipo de Gobierno. A partir de ahí habrá
30 días para presentar alegaciones que “nos van a aceptar”, explicó el portavoz de
los hosteleros.
Entre estas medidas está la
posibilidad de dejar montadas las terrazas para evitar los
ruidos para los vecinos y el
trabajo doble de los camareros. En cuanto a la hora de recogida, se recalcará que no
haya clientes a las 2.30 horas
pero se ampliará el margen
para que los camareros puedan recoger con mayor tranquilidad las mesas.
Asimismo, se ha retirado el
punto en referencia a la Seguridad Social por parte de Horeca, de tal manera que se

comprometen a aportar el
certificado correspondiente.
En relación a la Ley de Costas se hará una “alusión genérica al tema, sobre las mesas y los pasos de peatones”.
Otro de los puntos que se incluirán en las alegaciones
que presente el colectivo tras
pasar el Pleno y la aprobación
inicial, y que serán incluidas
en el documento final, según
se ha comprometido el edil de
Urbanismo, Martín Vila, hace
referencia a la posibilidad de
permitir la instalación de toldos en las terrazas tanto en
las que tienen mesa como en
las que no, matizó el presidente de Horeca, que también
agradeció a PP y Cs su trabajo
en este asunto.
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Cádiz |

SUCESOS Rescatan un sexto cadáver de la patera que zozobró en Caños y al parecer otro cuerpo no se pudo recuperar

TRIBUNALES

Un goteo de
muerte en las
aguas de la
costa gaditana

Aplazada la
declaración
sobre los
chiringuitos

DISPOSITIVO___La Guardia Civil está
realizando una extraordinaria labor
F. R. / Y. N.
CÁDIZ | Un nuevo cadáver fue
hallado en la mañana de ayer
miércoles en la playa de Los
Caños de Meca, en el término
municipal de Barbate, por lo
que se eleva a seis el número
de fallecidos en la patera que
este pasado lunes nafraugó al
chocar contra las rocas en la
citada playa.
Al respecto, fuentes de la

Guardia Civil no descartan
que sigan apareciendo más
fallecidos, dadas las condiciones en las que naufragó la
patera y porque según fuentes de confianza, agentes lograron, al parecer, localizar
otro cuerpo sin vida pero finalmente no pudieron rescatarlo.
En esta línea, la Guardia Civil reanudaba ayer miércoles,

Imagen del trasladado a Barbate del cuerpo sin vida de uno de los inmigrantes. EFE

por tercer día consecutivo, la
búsqueda de más de diez inmigrantes que viajaban en la
patera y que continúan desaparecidos. El operativo de
búsqueda se volvió a desplegar por mar y aire para encontrar a los inmigrantes, que

formaban parte de una expedición de unas 40 personas.
Agentes de la Guardia Civil,
Salvamento Marítimo, Policía
Local, Protección Civil e incluso Bomberos, están realizando una ardua labor poniendo todo su esfuerzo en la

búsqueda de los desaparecidos y en la atención a los rescatados; una labor que se torna humanitaria ante una tragedia que vuelve a truncar los
sueños de decenas de personas que se juegan la vida en
busca de una vida mejor.

CÁDIZ | El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha
aplazado al lunes 12 de noviembre la declaración del alcalde de Cádiz, José María
González , en el marco de las
diligencias previas incoadas
a raíz de la denuncia presentada por Cs sobre la gestión
de los chiringuitos.
La titular del juzgado ha
atendido a la petición de
aplazamiento planteada para
que el regidor gaditano pueda atender a importantes responsabilidades programadas
para este jueves, cuando inicialmente estaba prevista su
declaración. Al respecto, el
alcalde ha reiterado que es “el
primer interesado en declarar
y poder contar a la jueza toda
la verdad sobre el tema para
que se resuelva cuanto antes
y de la mejor manera para la
ciudad”.
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El Puerto |

VECINOS Al fin pudieron trasladarle las necesidades del barrio

SOCIAL Meses después, el mismo problema que se vuelve a repetir

Sudamérica recibe al alcalde De nuevo estropeado el
y expone sus necesidades
ascensor en Bienestar Social
MEJORAS ___Los vecinos pudieron escucharlo, así como
dar a conocer los problemas de este barrio, que no
visitaba desde hace tres años y medio

Lugar que acoge a la
Asociación La Gaviota y
donde decenas de
usuarios reciben
rehabilitación
EL PUERTO | La historia se repite

una vez más. Después de que
su arreglo dejara a usuarios
sin poder acceder durante el
pasado verano. Cumplir con
el ejemplo y con la legalidad
parece tarea ardua y compleja
cuando se trata de facilitar y
responder como se debiera
desde las instituciones públicas y en recintos oficiales a los
que más lo necesitan.
Ese es el problema que se
vienen encontrando los usuarios que acuden al edificio de
Bienestar Social de la calle
Nevería a su primera planta,
donde se sitúa la asociación
de La Gaviota y donde realiLos vecinos se vieron obligados el pasado verano a arreglar ellos mismo los jardínes ante el abandono. VIVA

Brenda Gómez
EL PUERTO | El alcalde, David de

la Encina, acudió en la tarde
de este martes al barrio de
Sudamérica, tras los distintos
intentos realizados por la junta directiva para que el primer
edil acudiera a ver las necesidades y requerimientos de los
propios vecinos.
En la visita y posterior recepción de vecinos en el local
social acudieron una treintena de vecinos, que quisieron
conocer la exposición del alcalde, así como de los concejales presentes, Carmen Ojeda, de Mantenimiento Urbano, Matilde Roselló, de Participación Ciudadana, José
Luis Bueno, de Medio Ambiente, y Modesto Serrano, de
Bienestar Social.
Recordar que Sudamérica

ha indicado en distintas ocasiones que el alcalde, en tres
años y medio de gobierno, no
había acudido a Sudamérica,
a pesar de haber hecho visitas a barrios cercanos, e incluso a otros de la ciudad. Y
sobre todo cuando la junta directiva ha mostrado la necesidad de que acudiera a conocer los problemas de los vecinos.
Problemas que se refieren a
la solución a la situación actual del murete que afecta a la
Tercera Fase, la adecuación,
mantenimiento y vida de la
pista deportiva, el cuidado de
los jardines públicos, la solución a socavones y problemas
en el pavimento, entre otros.
Por otro lado, los vecinos
aseguran que en quince o
veinte días los representantes

municipales van a volver para dar a conocer el proyecto
de viviendas de La Angelita
Alta, para que conozcan cómo queda el entorno, así como el proyecto de crecimiento de La Florida, dos proyectos importantes y positivos,
según explica la asociación
de vecinos.
La junta directiva de Sudamérica agradece la visita y
confía en que no tenga que
pasar tanto tiempo hasta que
se dé otro encuentro entre vecinos y alcalde, y por supuesto, se dé solución a algunos
de los problemas planteados.
Además, valora que el alcalde indicara la buena convivencia que existe entre los vecinos, un supuesto que la
asociación de vecinos refrenda y pone en valor.

CIUDAD Las presenciales, en las asambleas serán los días 27, 28 y 29

Abierto el plazo para la votación
on line de los Presupuestos
EL PUERTO | La plataforma digital de participación ciudadana ‘Participa El Puerto. Tú decides’ echará a andar el próximo sábado 10 de noviembre
con la apertura del plazo para

las votaciones online de los
Presupuestos Participativos
2018/2019. A través de esta
plataforma, que será presentada en El Puerto Global el
próximo viernes 9 de noviem-

bre a las 11.00 h., la ciudadanía podrá decidir en qué invertir una parte del presupuesto. En concreto 300.000
euros, cuya inversión se decidirá a través de este proceso.

zan las sesiones para la rehabilitación a los usuarios que
asisten.
Un problema con el ascensor imposibilita el acceso a la
primera planta, en la que se
sitúa dicha asociación y a la
que acuden diariamente decenas de personas.
Tomar las escaleras es la
otra opción válida, sin duda

toda una incongruencia dado
el perfil medio de las personas
que acuden a la asociación.
Y es que de nuevo el ascensor de Bienestar Social vuelve
a estar estropeado, después
que en recientes fechas se denunciará el estado que impedía acceder a los usuarios a la
sede de la Asociación La Gaviota.

Nuevamente impide a los usuarios recibir su atención diaria. VIVA
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SERVICIOS Los trabajos serán más eficientes al poder llegar a las zonas más estrechas del casco urbano

CONCURSO NACIONAL

Un camión nuevo para
limpiar el alcantarillado

Medalla de
Plata para la
Salina San
Vicente

CAPACIDADES___El vehículo adquirido cuenta con un
equipo mixto capaz de succionar 8.000 litros cúbicos de
aguas fecales y de impulsar 5.000 litros de agua limpia
Redacción

| El primer teniente de Alcaldía y delegado
general del Área Municipal de
Desarrollo Sostenible, Fran
Romero, y el gerente de Hidralia San Fernando, José
Luis Trapero, presentaron
ayer miércoles el nuevo camión con el que se refuerza el
servicio municipal de alcantarillado y que sustituirá al
más antiguo del parque móvil
del mismo.
Este vehículo cuenta con
un equipo mixto capaz de
succionar 8.000 litros cúbicos
de aguas fecales, incluidas
las de las fosas sépticas de la

SAN FERNANDO

ciudad y del entorno de la
playa de Camposoto, y de impulsar 5.000 litros de agua
limpia para desatascar y limpiar las redes municipales de
alcantarillado.
El camión además está provisto de depósito-cisterna,
bomba de alta presión y depresor, mangueras de aspiración y de impulsión y una cuba con capacidad total para
13.000 litros que permite aumentar el tiempo de trabajo
sin interrupciones y aumenta
la productividad y el rendimiento en la limpieza preventiva y correctiva de los sistemas de alcantarillado de San

Fernando.
Con este vehículo, señala
Romero, los trabajos serán
más eficientes, pues se podrá
llegar a las zonas más estrechas del casco urbano con
mayor facilidad debido al novedoso sistema de almacenaje en la parte superior de la
cisterna que permite disponer de hasta diecisiete metros
de manguera de aspiración
adicionales.
Asimismo, dispone de un
mando a distancia lo que facilitará enormemente las labores de los trabajadores del
servicio de alcantarillado al
poder controlar todas las fun-

Presentación del camión nuevo en la mañana de ayer. INFORMACIÓM

ciones principales del camión sin moverse de la zona
de trabajo.
“Apostando por equipamientos como este nuevo camión apostamos por un servicio de saneamiento más eficiente y eso hace que lleguemos más y mejor a cada ba-

rriada para que San Fernando
esté mejor preparada para las
lluvia. Continuamos trabajando para, a través de estos
servicios, elevar la calidad de
vida de las familias isleñas,
para que su día a día esté marcado por el bienestar”, señala
Romero.

SAN FERNANDO | La Salina San
Vicente ha ganado la Medalla
de Plata en el I Concurso
Agrocanarias 2018 convocado por el Gobierno de Canarias y en el que participan salinas de toda España.
El objetivo de este concurso
es promover el reconocimiento y distinguir las sales marinas producidas en la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el territorio nacional, en
las regiones Ultraperiféricas y
en la región Macaronésica.
La salina de Manuel Ruiz y
familia ha conseguido la medalla de plata en la categoría
de flor de sal, que es cuando
la capa flotante de la sal cristalizada en la superficie del
agua de los cristalizadores,
formada por la acción del
viento y del sol, se recolecta a
mano y sin lavar ni adicionar
ningún ingrediente.
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Actualidad

ANDALUCÍA

CAMBIO CLIMÁTICO

La temperatura
media subirá 3,6
grados en este siglo

La temperatura media subirá en Andalucía como mínimo 3,6 grados hasta
2099, según un estudio de la Red de Información Ambiental de Andalucía
(Rediam), que presentó ayer el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

ELECCIONES 2-D La CEA presenta un documento con 78 medidas concretas para las andaluzas HIPOTECAS

TRIBUNALES

La CEA pide
que se
suprima el
impuesto de
GOBIERNO___“Andalucía no se puede permitir otros 84 días, como en 2015, para las hipotecas

Rechazadas
recusaciones
de Vallejo y
PP contra
Alaya y Núñez

La patronal pide a los partidos
un esfuerzo por la estabilidad
formar Gobierno, del signo que sea, tras las elecciones”, dice González de Lara

I. Díaz Pérez

SEVILLA | La Audiencia de Sevi-

| El presidente de la
CEA, Javier González de Lara,
se mostró ayer a favor de que
el Gobierno suprima el impuesto sobre actos jurídicos
documentados tras la decisión del Tribunal Supremo de
que siga pagándolo el cliente
en lugar de hacerlo el banco.
“Es un tema controvertido”, señaló González de Lara.
“Quizá el debate no deba ser
quién ha de pagar el impuesto, sino si hay que derogarlo.
Está claro que algo falla y
puede que lo que falle sea el
impuesto”.
Para el presidente de los
empresarios andaluces, se
trata de un “impuesto innecesario, que dificulta el acceso
de los ciudadanos a la vivienda”. González de Lara circunscribió la supresión por
parte del Gobierno de este impuesto a un “debate profundo
sobre la fiscalidad”.
Por su parte, la presidenta
de la Junta, Susana Díaz,
anunció ayer que su Gobierno
pondrá sobre la mesa un paquete “potente” de medidas
para paliar los efectos que sobre los andaluces pueda tener
el fallo del Tribual Supremo.
Díaz aseguró que, si bien
tiene un “respeto profundo” a
la Justicia, esta decisión del
TS es “desconcertante”, pues
pone a los bancos “por delante de los ciudadanos”.

lla ha rechazado las recusaciones planteadas por el exconsejero Vallejo contra la
juez Mercedes Alaya y por el
PP contra María Núñez en los
casos Invercaria y de la Agencia IDEA, respectivamente.
El exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo recusó a la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Mercedes
Alaya para que lo juzgue en
una pieza del caso Invercaria,
por un préstamo participativo
de 1,1 millones de euros concedido en 2008 a la empresa
Servivation.
Vallejo argumentaba que la
magistrada mostraba Antipatía” hacia la formación política a la que él pertenece, que
se traducía en “animadversión hacia sus dirigentes”. La
Audiencia no lo ve así.
Por otro lado, la Audiencia
de Sevilla también ha desestimado la recusación formulada por el PP-A frente a la juez
de Instrucción 6 de Sevilla,
María Núñez Bolaños, en la
causa abierta para investigar
las transferencias de financiación recibidas por la Agencia IDEA, donde trabaja una
cuñada de la magistrada.
La Audiencia entiende que
la cuñada de la juez no ha
desempeñado cargo de administración o representación
relevante en la Agencia IDEA.

SEVILLA

Ignacio Díaz Pérez
SEVILLA | Los empresarios han
pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas que hagan
un esfuerzo por formar gobierno “inmediatamente”
tras el 2 de diciembre.
“No debemos permitirnos,
como en 2015, otros 84 días
para formar gobierno. Eso
son tres meses. Y otros tres
meses de precampaña son
seis meses de parálisis que
Andalucía no se puede permitir”, señaló este miércoles el
presidente de la CEA, Javier
González de Lara, en la presentación de un documento
con las propuestas de la patronal para estas elecciones.
“La estabilidad es imprescindible”, dijo González de
Lara. “Sin estabilidad, no hay
confianza; sin confianza, no
hay inversión; y sin inversión
no hay ni desarrollo ni más
empleo”.
“No todo vale. Andalucía
no puede convertirse en un
observatorio político para
que los partidos analicen tácticas, que no estrategias, de
cara a posteriores comicios.
Andalucía necesita un gobierno, sea del signo que
sea”, dijo el presidente de la
CEA, que sugirió a los partidos que no se cierren a pactar,
tras los anuncios de algunas

El presidente y el secretario general de la CEA, este miércoles, con el documento con sus propuestas. CEA

formaciones de que no pactarán tras las elecciones. “Es su
responsabilidad”.
El documento La empresa,
motor de desarrollo social
contiene un total de 78 medidas que los empresarios andaluces harán llegar a los partidos que se presentan en estas elecciones. El documento,
elaborado tras un proceso de
consulta amplio entre las organizaciones que integran la
Confederación Empresarial
de Andalucía (CEA), parte de
dos premisas: el respeto y

promoción de la libertad de
empresa, y la importancia de
la estabilidad política para el
desarrollo social y económico
de la sociedad.

Más y mejor empleo
Por otro lado, González de Lara insistió en que la superación definitiva de la crisis económica pasa por la creación
de nuevas empresas, que a su
vez serán capaces de generar
“más y mejor empleo”.
“A todo el mundo le preocupa el empleo”, dijo el presi-

dente de la CEA. “Pero a estas
alturas de la precampaña
electoral ningún partido ha
puesto ninguna propuesta sobre la mesa”, concluyó.
También le preocupa a los
empresarios el exceso de burocracia y de regulación, que
demuestra una “desconfianza hacia los ciudadanos” y
que es un “problema atávico
español, regularlo todo para
entrar en contradicciones”.
La CEA propone medidas que
favorezcan una “administración más ágil y eficiente”.
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30 Aniversario de Publicaciones del Sur___Experiencia acumulada y capacida

La pregunta...
del millón
EN LOS CORRILLOS___Todos se preguntaban cómo es posible
que, en plena crisis, un grupo de comunicación netamente
andaluz prospere y lance nuevos proyectos multimedia
M. J. Florencio
SEVILLA

E

l Salón de los Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla estuvo
lleno a rebosar, hasta con gente
de pie en el patio exterior durante los discursos, para asistir al acto conmemorativo del XXX aniversario de Publicaciones del Sur y de presentación de
sus nuevas iniciativas, como 7 Televisión
y Boom Social Media. En los corrillos
posteriores se comentaban con asombro
algunos de los muchos datos que sobre
la actividad del grupo se conocieron, como el que ofreció la mismísima presidenta de la Junta, Susana Díaz, la cual desveló que aquél consume el 70% del papel
prensa de toda Andalucía para poder alimentar sus más de sesenta ediciones, las
cuales actúan como elemento vertebrador de la comunidad. El equivalente a la
publicación cada día de un libro de 1.500
páginas sobre nuestra tierra, en palabras
del editor, José Antonio Mallou.
¿Cómo es posible que en medio de la
crisis económica y en la peor de la historia reciente de la prensa en nuestro país,
en la que como se lamentó el alcalde de
Sevilla, Juan Espadas, han desaparecido
incluso medios centenarios, prospere y
lance nuevos proyectos multimedia, digitales y hasta en papel el en verdad único grupo de comunicación netamente
andaluz que existe, Publicaciones del
Sur? Esa era la pregunta del millón que
se hacían diversos empresarios presentes pero ajenos al mundo periodístico.
Susana Díaz atribuyó durante su intervención el secreto del éxito a dos factores, claves a su juicio: la experiencia acumulada (para saber interpretar la realidad y adaptarse a la misma) y la capacidad de innovación (para reinventarse
continuamente). Ambos son fruto de un
tercero que nos remite a aquella frase del
genial Picasso de que cuando te venga la
inspiración, que te coja trabajando. Y
eso es lo que sin desmayo ha hecho durante todo este tiempo José Antonio Mallou, en línea con una confidencia que
reveló el director del programa Acento
Andaluz, Fernando Pérez Monguió.
Contó el periodista a los centenares de
asistentes al acto que a la vuelta en coche de un viaje a Granada, ya de madrugada, él le preguntó al editor cómo era
posible que el máximo mandatario de

‘‘

Cuando en vez
de fatiga por
la labor se
disfruta
creando e
impulsando
en primera
persona
nuevos
proyectos, el
trabajo no es
más que un
medio para
alcanzar la
excelencia

una compañía con 300 empleados hubiera estado tan lejos de su hogar, en el
otro extremo de la región e implicándose
en un proyecto en vez de haber enviado a
un ejecutivo en su lugar.
La respuesta de José Antonio Mallou
encierra toda una filosofía de vida: “Porque no sé hacerlo de otra forma y porque
además me gusta mi trabajo”.
Cuando en vez de fatiga por la labor se
disfruta creando e impulsando en primera persona nuevos proyectos desde una
punta a otra de Andalucía, el trabajo no
es más que un medio para alcanzar la excelencia, esa palabra que puso de moda
el gurú Tom Peters y que mientras otros
estudian en las escuelas de negocio Mallou la practica con su ejemplo cada día.
Sólo bastaría con echar una mirada al

cuentakilómetros de los coches que ha
ido quemando por esos caminos de Dios:
sumados los recorridos, equivaldrían a
dar muchas, muchas vueltas a este bendito extremo de la piel de toro que llama-

Susana Díaz con José Antonio Mallou y Gómez de Celis con Espadas. P. MUÑOZ/ F. VEGA

mos Andalucía, la razón de ser de Publicaciones del Sur durante 30 años, y los
que quedan por cumplir.
De modo que ésa es la respuesta a la
pregunta del millón. ■

Representantes del mundo empresarial y de los gobiernos anda
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ad de innovación, pero también mucho trabajo

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, charla con el consejero
delegado de Publicaciones del Sur, José Antonio Mallou, a su llegada
al acto de aniversario. Detrás, el director general de 7 TV Andalucía,
Javier Blanco, habla con el delegado del Gobierno central en la
región, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. PACO MUÑOZ

luz y provinciales. P. MUÑOZ/ F. VEGA

Parte de la plantilla que conforma Publicaciones del Sur estuvo presente en la celebración de su 30 aniversario. P. MUÑOZ/ F. VEGA

Consejeros de la Junta, la secretaria general de UGT-A y representantes del PP. P. MUÑOZ/ F. VEGA

Ladrón de Guevara y Juan Marín (Cs), el consejero Felipe López y Francisco Reyes. P. MUÑOZ/ F. VEGA
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Actualidad | España
HIPOTECAS El Tribunal Supremo anima a una reforma de la ley hipotecaria, a la que achaca falta de claridad

viva

PARTIDOS

Cospedal deja
El Gobierno aprobará hoy que la
su escaño
“liberar
banca pague el impuesto hipotecario para
al PP” de los
ataques

COINCIDENCIA__ Antes del anuncio,
Ciudadanos ya abogaba por que los
bancos asumieran el gravamen
El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros un real decreto para
asegurar que sean los bancos, y no los clientes, los que
asuman el impuesto de actos
jurídicos
documentados
(AJD) de las hipotecas, adelantó ayer el presidente del
Ejecutivo, Pedro Sánchez.
El anuncio se producía pocas horas después de que el
pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en
un agrio debate y por 15 votos
contra 13, que la tasa debía
asumirla el cliente y no las
entidades financieras, en
contra de lo determinado en
tres sentencias de mediados
de octubre.
El sector, sin embargo,
asistió impertérrito a la noticia y lideró el rebote del IBEX
35, que firmó al cierre su mayor subida desde abril, un
1,99 %, con todos los valores
bancarios en verde; en total,
las entidades cotizadas -tanto en el IBEX como en el mercado continuo- ganaron ayer
3.737 millones en la Bolsa española.
En rueda de prensa, Sánchez adelantó en la mañana
de ayer la aprobación de un
real decreto para que “nunca
más los españoles paguen este impuesto”, escasos minu-

La norma, que afectará al
artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y AJD, seguirá
un cauce independiente respecto a la nueva Ley Hipotecaria, redactada conforme a
la directiva europea durante
el mandato del PP y que será
tramitada por el Ejecutivo socialista tras casi dos años de
retraso.
La voluntad del Gobierno,
insistió, es garantizar la seguridad jurídica “en pos de la
ciudadanía”, motivo por el
que destacó su compromiso
por “garantizar un escenario
previsible y estable del interés de todos los operadores
implicados”, y anticipó la

creación de una autoridad independiente que vele por los
derechos de los clientes.
Para asociaciones de consumidores como Adicae, es
una “victoria que se haya escuchado el clamor social de
millones de hipotecados”, y
mientras algunos despachos
de abogados “aplauden” al
Gobierno por la medida, expertos como los del portal
Idealista.com creen que “no
parece muy razonable que se
meta a enmendar decisiones
judiciales”.
Antes de la comparecencia
de Sánchez, Ciudadanos ya
abogaba por que fuera la
banca la que asumiera el gravamen, y pedía unidad políti-

ca para cambiar la legislación con un “acuerdo inmediato”.
Tras el discurso, el líder del
PP, Pablo Casado, partidario
de una “revolución fiscal”
para reducir y suprimir impuestos, entre ellos el de las
hipotecas, instó al Gobierno a
que no engañe a los españoles con su promesa.
Y el secretario general de
Podemos, Pablo Iglesias, reclamó que las entidades “paguen lo que deben” de forma
retroactiva, mientras el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, dijo que el anuncio no evitará que se repercutan los costes a las “familias
trabajadoras”.

MADRID. EFE | La ex secretaria
general del PP, María Dolores
de Cospedal, anunció ayer
que deja su escaño en el Congreso para “liberar al PP de
cualquier ataque, por injustificado que sea”, y defendió
sus conversaciones con Villarejo convencida de que no ha
hecho nada de lo que se sienta
avergonzada.
Cospedal hizo este anuncio
en un comunicado que ha difundido a través de su cuenta
en Twitter en el que pide a sus
compañeros del PP que “cierren filas ante las injusticias”
y en el que asegura que se
equivocó al pedir a su esposo,
Ignacio López del Hierro, que
ayudara en una interlocución
que “no era fácil” con el excomisario José Manuel Villarejo.
Dice Cospedal que tenía
pensado abandonar la política desde el último Congreso
Nacional del PP, celebrado en
julio pasado y en el que fue
elegido Pablo Casado como
presidente, algo que sostiene
que hubiera hecho “dentro de
unos días”, al término “de
una transición ordenada de
sus responsabilidades”, pero
ahora ha querido adelantar su
decisión.
Decisión que llega dos días
después de que Cospedal
anunciara la renuncia a su
puesto en el Comité Ejecutivo
Nacional del PP. “Nunca pensé que lo fuera a hacer en un
ambiente así (...) No he hecho
nada de lo que me sienta avergonzada”, añadió.

bre las hipotecas ha causado
un profundísimo rechazo de
los consumidores, pero no
sólo de ellos. Parecía significar un soplo de alivio y de
justicia de dimensión histórica. El cambio de criterio -tan
ajustado como que ha sido de
15 a 13- no afecta solo a los pasados o futuros usuarios de
las hipotecas sino a la credibilidad completa del citado
tribunal. El desconcierto ha
afectado hasta a los propios
bancos, porque algunos ya
tenían preparados los nuevos
impresos asumiendo los gastos, al menos inicialmente.
Las Comunidades Autóno-

mas también respiran aliviadas - más allá de lamentos de
cara a la galería- porque se
ahorran devoluciones millonarias, para las que el ministerio de Hacienda tenía preparado planes de contingencia.
El bochorno es para el conjunto del sistema judicial que
transforma una sentencia firme en un acto parcial que
afectará sólo a las encausadas por la sala que cambió la
doctrina jurídica tradicional
del tribunal pero no a la generalidad de las antiguas
sentencias -no hay efectos retroactivos- ni a las nuevas y

futuras - se queda todo como
antes de la sentencia que dio
esperanzas a los ciudadanos. El gozo del pobre ha durado
un cuarto de hora. El triunfo
de la sociedad de viviendas
del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid se queda en
eso, en un pírrico éxito local
pero no en un triunfo global
contra la banca y sus conocidos abusos. Así que la sentencia tendrá que hacer un
equilibrismo jurídico de nota.
Mientras que aquí los varapalos judiciales desde el exterior no cesan, la credibilidad
del Supremo para los tras-

cendentales procesos que se
avecinan se pone bajo cero.
Menos mal que los americanos dan a la democracia una
segunda oportunidad. Los
demócratas se hacen con la
mayoría de la Cámara de Representantes, que se elegía
en la totalidad de sus 435 diputados y con carácter proporcional, mientras que el
Senado sólo renovaba un tercio y seguirá afecta a Trump.
Sin duda el extremismo del
presidente va a verse afectado por la mayoría demócrata
en la cámara de representación popular, que le ha vuelto la espalda.

MADRID. EFE |

El apunte
Pese al anuncio de
Sánchez, la banca
sigue ganando
■ ■ Los bancos ganaron
ayer en bolsa más de 3.700
millones tras la decisión del
Supremo de que los clientes
sigan pagando el impuesto
sobre las hipotecas y a pesar
del anuncio del presidente
del Gobierno de un cambio
legislativo para que ese coste
lo asuman los bancos.

tos después de que el presidente del Supremo, Carlos
Lesmes, hubiera animado a
una reforma de la ley hipotecaria, a la que achacó falta de
claridad.
No se trata, explicó Pedro
Sánchez, de eliminar el impuesto, ya que al tratarse de
un gravamen transferido a
las comunidades autónomas
son estas las que deben abordarlo, sino que la intención
es atribuir los actos jurídicos
documentados al sector bancario por medio de un cambio
que entrará en vigor a partir
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa. EFE/BALLESTEROS

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

Bochorno y
esperanza

E

l mismo día que el Tribunal Supremo de España producía el mayor y más bochornoso
espectáculo hasta ahora conocido de esa instancia judicial en tierras norteamerica-

nas se producía, al fin, la deseada reacción del pueblo
norteamericano para balancear y reequilibrar el reparto
constitucional de sus centenarios poderes.
La decisión del Supremo so-
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FÚTBOL Liga de Campeones

El campeón resucita con goles
GOLEADA___El Real Madrid recupera la confianza a base de pegada y destroza el espíritu
combativo del modesto Viktoria Pilsen con un Benzema inspirado que consiguió un doblete
V. Pilsen
Real Madrid

0
5

Viktoria Pilsen: Hruska; Rezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka,
Hrosovský; Havel (Petrzela, m.38), Cermak (Horava, m.61), Kopic; y Chory
(Reznicek, m.80).
Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos (Javi Sánchez,
m.59), Reguilón; Casemiro, Kroos (Isco, m.72); Lucas Vázquez, Ceballos, Bale; y Benzema (Vinicius, m.62).
Goles:
0-1 m.20: Benzema. 0-2, m.23:
Casemiro. 0-3, m.37: Benzema.
0-4, m.39: Bale. 0-5, m.67: Kroos.
Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania).
Incidencias: encuentro disputado en
el estadio Doosan Arena, lleno, ante la
presencia de 11.483 espectadores.
REDACCIÓN. EFE | El Real Madrid

recuperó confianza a base de
pegada y destrozó con goles
el espíritu combativo del modesto Viktoria Pilsen, con Karim Benzema inspirado y
ejerciendo de líder en una goleada que le impulsa para
asaltar el liderato de un grupo, el G, que se decidirá en el
Olímpico de Roma.
La reconstrucción del campeón de Europa comienza a
llegar a base de goles y buenos resultados. Santiago Solari firma el pleno, tres de
tres, y tomando decisiones

con personalidad. En Pilsen
enterró el debate de la portería, apostando por Thibaut
Courtois, y sentó en el banquillo a Modric, Isco y Marco
Asensio.
Los goles lo tapan todo.
Hasta las dudas defensivas
ante cualquier rival, poderoso o modesto, que se adueñaron de un inicio en el que el
ímpetu del Viktoria generó
minutos de problemas. Pero
el factor fortuna, tan en contra de Julen Lopetegui, ha
cambiado y ahora son los travesaños los que de nuevo evitan goles del rival.
Una acción de Hrosovský
por la izquierda, que apuraba
hasta línea de fondo a los 9

Benzema es abrazado por Odriozola tras marcar un gol. EFE/MARTIN DIVISEK

minutos, acababa con un
centro potente que golpeaba
en Nacho y repelía la madera.
Poco después Procházka buscaba la escuadra y Chorý no
llegaba por milímetros. La inestabilidad se escenificaba
en Ramos y un codazo que
debió costarle la roja directa.
Havel, con la nariz dañada,
no pudo acabar el primer acto.
El balón parado fue el punto clave donde el Real Madrid
explotó la debilidad del rival.
Antes, Benzema demostró
que era su noche. Muy activo
en fase ofensiva, con acierto
en cada balón, rompió el partido con un gol para enmarcar.

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Bayern 2 - AEK Atenas 0
Benfica 1 - Ajax 1
CLASIFICACIÓN

Lyon 2 - Hoffenheim 2
Manchester City 6 - Shakhtar 0

Viktoria Pilsen 0 - Real Madrid 5
CSKA Moscú 1 - Roma 2

Juventus 1 - Manchester United 2
Valencia 3 - Young Boys 1

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

GF GC PTOS

CLASIFICACIÓN

7 1 10
6 2 8
4 6 4
2 10 0

1. Manchester City
2. Lyon
3. Hoffenheim
4. Shakhtar

12 3
9 8
8 9
4 13

1. Real Madrid
2. Roma
3. CSKA Moscú
4. Viktoria Pilsen

10 2
10 4
4 7
3 14

1. Juventus
7 2
2. Manchester United 5 2
3. Valencia
4 4
4. Young Boys
2 10

9
6
3
2

9
9
4
1

GF GC PTOS

9
7
5
1

JORNADA 5 (27-11-18)

Bayern - Benfica
AEK Atenas - Ajax

Young Boys: Von Ballmoos, Mbabu,
Lauper, Von Bergen, Benito, Sow, Sanogo, Fassnacht (Nsame, m.60), Ngamaleu (Sulejmani, m.46), Assalé y Hoarau (Aebischer, m.75).
Goles:
1-0 m.14: Santi Mina. 1-1, m.37:
Assalé. 2-1, m.42: Santi Mina. 31, m.55: Carlos Soler.
Árbitro: István Kovács (RUM). Mostró
tarjeta amarilla a los locales Santi Mina, Gayà y Carlos Soler y a los visitantes Ngamaleu, Mbabu, Benito, Lauper
y Von Bergen. Expulsó, con tarjeta roja
directa, a Sanogo (m.77) del Young
Boys.

Lyon - Manchester City
Hoffenheim - Shakhtar

Roma - Real Madrid
CSKA Moscú - Viktoria Pilsen

| El Valencia logró ayer su primera victoria
en la presente edición de la
Liga de Campeones al derrotar en Mestalla al Young Boys
suizo en un duelo en el que el
gallego Santi Mina asumió el
protagonismo con un doblete
que facilitó el triunfo valencianista. Además de los tres
puntos, el equipo de Marcelino logró poner fin con tres goles a su gran sequía anotadora.

Juventus - Valencia
Manchester United - Young Boys

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

ANTENA 3

08.30 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público

12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00

13.15
13.40
15.00
15.45
16.00

16.15
16.25
17.20
18.15
19.25

Más desayunos
Torres en la cocina
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial
resumen
El tiempo
Servir y proteger
Acacias, 38
Centro Médico
España Directo

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.05 Lo siguiente
22.40 Cuéntame cómo pasó
00.00 Ochentame otra vez
01.45 La noche en 24H

16.03
16.30
17.30
18.45
20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la suerte
Noticias
Deportes
Karlos Arguiñano receta
especial
Tu tiempo
Amar es para siempre
El secreto de Puente Viejo
Ahora caigo

¡Boom!
Noticias
Deportes
El tiempo
El hormiguero
Cine
De ladrón a policía
00.45 Cine
Kaw, venganza animal

3
1

Valencia: Neto, Wass, Garay, Paulista,
Gayá, Coquelin, Kondogbia (Vezo,
m.87), Soler, Guedes (Ferran Torres,
m.75), Rodrigo y Santi Mina (Gameiro,
m.68).

REDACCIÓN. EFE

JORNADA 4

1. Bayern
2. Ajax
3. Benfica
4. AEK Atenas

Valencia
Young Boys

Incidencias: partido disputado en el
estadio de Mestalla ante 36.480 espectadores.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Grupo E

Santi Mina
lidera al
Valencia en
su primer
triunfo

CUATRO
07.00 El zapping de surferos: Lo
mejor
07.25 GYM Tony XS
08.30 El encantador de perros
09.25 Alerta cobra
12.25 Mujeres y hombres y
viceversa
13.25 El concurso del año
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes
15.30 Deportes Cuatro
16.10 Hawai 5.0
18.00 NCIS: Los Ángeles
19.50
20.15
20.20
20.30
21.30
22.50
02.50

Noticias Cuatro
El tiempo
Deportes Cuatro 2
Ven a cenar conmigo
First Date
Mentes criminales
Puro Cuatro

TELE5
06.15 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine con diferentes
secciones donde
contertulianos hablan sobre
temas de sociedad, corazón y
política
13.30 Ya es mediodía
Presentado por la periodista y
escritora Sonsoles Ónega
15.05 Informativos Telecinco
15.40 Deportes
15.50 El tiempo
16.00 Sálvame Limón
17.00 Sálvame Naranja
20.05
21.05
21.40
21.50
22.00
01.45

Pasapalabra
Informativos Telecinco
El tiempo
Deportes
GH Vip
GH Vip Directo

LA SEXTA
07.30 Previo Arusitys
09.00 Arusitys
11.00 Al rojo vivo: Previo
12.30
14.00
14.55
15.20
15.30
15.45
17.15
20.00
20.55
21.05
21.30

Al rojo vivo
La Sexta Noticias 1ª edición
La Sexta Noticias: Jugones
Jugones: El análisis
La Sexta Meteo 1ª edición
Zapeando
Más vale tarde

La Sexta Noticias 2ª edición
Estación Sexta
La Sexta Deportes
El intermedio
Presentado por el Gran
Wyoming y Sandra Sabatés
22.30 Cine
Dicen por ahí
00.30 Cine
Mujeres bajo la luna
02.30 PokerStars

7 TV ANDALUCÍA
08.00
09.30
10.30
11.00

Acento Andaluz
Al Día
Info Comercial
Arroz con Leche
Telenovela

12.00
12.30
14.00
14.30
15.30
17.30
19.30
19.50

Info Comercial
Acento Andaluz
La Futbolería
El debate de El Puerto
El Gallinero
Bahía Polideportiva
Al día de la actualidad
El Tiempo

20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
00.00
00.10

Noticias 7 Andalucía
Noticias 7 Cádiz
La Futbolería
Cafe del Correro
Acento Andaluz
El Tiempo
El Gallinero
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