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H
oy traigo a colación unas estadís-

ticas positivas que han pasado

desapercibidas. Cádiz capital tie-

ne una renta bruta media (25.388)

por encima de la española (24.602), y

muy por encima de la andaluza (20.824),

según confirman de nuevo los recientes

datos publicados por la Agencia Tributa-

ria. Ya sé que suena raro, porque estamos

acostumbrados a creernos que Cádiz es

especialmente pobre (por tradición, los

medios buscan siempre datos que aseve-

ren nuestra “pobreza”), pero las cifras

están ahí. En Andalucía, Cádiz ciudad

está por encima de capitales como Jaén,

Córdoba, Huelva, Málaga y Almería, y só-

lo superada por muy poco por Granada y

Sevilla. 

Si quieren comprobar lo que digo, y

examinar por su cuenta, sin intermedia-

rios interesados, el lugar de privilegio

que ocupamos en el ranking de renta de

todos los  municipios de España de más

de 1000 habitantes, entren en internet

(“pdf viva cadiz”), y pinchen el enlace:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT/

Conteni-

dos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/E

stadisti-

cas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/

2013/jru-

bikf6d2fcd70c4d0ec216836abfe9f974b43

09c26da4.html. 

Como estamos con el optimismo de las

vacaciones, nombraré otras noticias ob-

jetivamente positivas: el auge de Astille-

ros, la importante ampliación del mue-

lle, el desarrollo imparable del turismo y

el crecimiento de la industria aeroespa-

cial gaditana. Y además, el Cádiz en Se-

gunda.

Por el contrario, no voy a extenderme

en los problemas que nos acucian, en es-

pecial el desempleo. Pero diré algo. El

desempleo municipal no se puede cono-

cer por la dificultad de averiguar la po-

blación activa de cada ciudad (EPA no da

porcentajes municipales). A nivel de ciu-

dad sólo tenemos cifras de desemplea-

dos registrados, y ahí los datos apuntan

a un paro alto, pero similar o menor al

resto de Andalucía.

Tampoco comentaré otros problemas

como el enésimo aplazamiento de la Ciu-

dad de la Justicia (¡hay que afianzar la

capitalidad, señores!), ni la pésima ges-

tión municipal, entre otros. Es más, hoy

voy a decir algo bueno de este Ayunta-

miento: ha vuelto a rebajar otra subven-

ción. Me gusta. A ver si, al no hacer nada,

al menos rebajan la deuda y, paradójica-

mente, terminan gestionando mejor que

nadie la necesaria bajada del gasto pú-

blico. Como en Grecia. Hasta la vuelta.■

Calle Libertad

Cádiz, bien en
renta media
Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

bar en nada, es decir, en que nadie se baja del

burro y no habrá apoyo a la investidura de un

Gobierno para España.

Un hecho tremendamente grave si tenemos

en cuenta que nuestro país pasa por una situa-

ción tremendamente grave que no puede per-

mitir que estemos con un año en blanco si al fi-

nal se convocan las terceras elecciones para el

mes de noviembre como todo parece que va a

ocurrir desgraciadamente.

Caben tres opciones de solución: que alguien

apoye al Partido Popular y Rajoy sea investido,

que Rajoy de un paso atrás para evitar esas reti-

cencias de determinados Partidos Políticos, o

bien, la más rebuscada, que Rajoy no se presen-

te a la investidura y que el Gobierno que se

plantea sea el de Pedro Sánchez de nuevo con

apoyo de Ciudadanos y la abstención de Pode-

mos.

Creo que no cabe otra opción porque un Go-

bierno de Podemos con PSOE no contaría con

apoyo de Ciudadanos, salvo que haya algún

cambio de última hora.

Como les digo, la situación es tremendamen-

te grave. ¿Se imaginan un final de año sin apro-

bación de Presupuestos Generales del Estado?

Eso sería un auténtico desastre en clave interna

pero también de cara al exterior a Europa.

Q
ueridos lectores, con este título de la

columna que les escribo hoy, más de

uno pensará que me pueda estar refi-

riendo a una invitación de baile por se-

villanas. Pero no. No me refiero a eso desgra-

ciadamente sino a una cuestión de mayor im-

portancia y que, de producirse, conduciría a

nuestro país a la entrada en una Unidad de

Cuidados Intensivos de difícil solución.

Me estoy refiriendo a la más que probable

tercera convocatoria de elecciones generales

consecutiva, es decir, la constatación del fra-

caso político para conformar un gobierno pa-

ra nuestro país.

Escribo esto tras la ronda de reuniones que

el Rey de España, Felipe VI está teniendo con

el conjunta de fuerzas políticas del Congreso

de los Diputados y que, salvo sorpresa de últi-

ma hora con las reuniones de hoy, van a aca-

Muchos son los desafíos, el Brexit, la afrenta

catalana que se produjo ayer otra vez más y que

necesita una respuesta contundente del Estado

de Derecho en defensa de nuestra Constitución.

A esto hay que sumarle la preocupación que

tendrían los ciudadanos en cuanto a la falta de

acuerdo político. Sería un fracaso de los que de-

ben gobernarnos con el mandato que les ha da-

do la ciudadanía. Ante la falta de una mayoría

absoluta, la ciudadanía votó en las últimas

elecciones (y en las anteriores) que se pusieran

de acuerdo quienes tienen que solucionarnos

los problemas y no incrementarlos. Este acuer-

do se tiene que dar y entiendo que el señor Ra-

joy es el que debe plantear esos lazos de unión

con otros partidos políticos. Les anticipo que si

se llega a producir una tercera convocatoria el

grado de abstención será enorme dado que se

perdería la confianza en la clase política en ge-

neral, independientemente de que se tenga o

no razón.

Me despido de ustedes hasta el mes de sep-

tiembre. Esperemos que las vacaciones traigan

un nuevo Gobierno y se limen las diferencias

que cada día son más palpables.

A ver si en la próxima columna que les escri-

ba les de mi modesta opinión sobre lo que supo-

ne un nuevo tiempo para España.

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

¿Vamos a por la
tercera?

que después del apoyo soberanista al

acuerdo de la Mesa del Congreso, que supu-

so la llegada a la presidencia de Ana Pastor,

parecía que Rajoy había aprendido a hablar

catalán en la intimidad y se había hecho so-

cio clandestino del Athlétic de Bilbao para

ganarse el apoyo de los nacionalistas. Pero

no, un espejismo. Por cierto, ¿alguien me

puede explicar cómo es posible que Rajoy

en vez de ser un traidor a España se haya

convertido en un hombre de Estado después

de haber pasteleado y recibido el apoyo de

los soberanistas? Entiendo que la mayoría

de la prensa sea tan comprensiva con el PP.

Quien paga, manda: ya se vio en las encues-

tas el poder de convicción de Génova, que

ha reeditado para España y olé la prensa del

Movimiento. Pero no comprendo el silencio

de la mayoría de los barones a la violeta del

PSOE, que se rasgaban las vestiduras cada

vez que Pedro Sánchez se reunía con un so-

beranista. ¿Se acuerdan de la pasión que

ponían en defensa de la unidad nacional y

D
e entrada, el fracaso de Rajoy para

sumar apoyos retrasa su investidu-

ra. Es decir, que a principios de

agosto, tal como quería el presi-

dente en funciones, nada de nada. O sea

que la cosa puede prologarse hasta sep-

tiembre, coincidiendo con la vuelta al co-

le.Y es que el político gallego no tiene

amarrado aún ni el sí de Ciudadanos, que

es el paso previo para convencer a Pedro

Sánchez de que el PSOE tiene que abste-

nerse por el bien de España y olé. Y mira

para abortar la investidura de su secretario

general? Pues bien, la mayoría no ha dicho

ni pío ante el apoyo soberanista al PP. Va-

mos, esta pandilla de quintacolumnistas,

que beben más de los intereses del Ibex-35

que de las decisiones de la Ejecutiva Fede-

ral del PSOE, lleva tiempo rozando el golfe-

río político.

En Andalucía, donde está la cuna de este

movimiento de fuego amigo, hay que añadir

un toque autista. Solo así se entiende que

en el Comité Director del PSOE andaluz úni-

camente interviniera la lideresa andaluza,

Susana Díaz. Ni una palabra más para hacer

un poquito –no mucha, una mijita- de auto-

crítica. Vale, Pedro Sánchez mató a Manole-

te. Pero alguna culpa tendrá la Ejecutiva Re-

gional de la derrota electoral cosechada el

26-J en Andalucía, ¿no? No pasa nada, Susa-

na Díaz sigue empeñada en sacar a Andalu-

cía del pozo del paro. Hace poco estuvo em-

barcada en esa tarea en L’Hospitalet de Llo-

bregat, provincia de Barcelona. ■

Cuarto y mitad

Barones a la
violeta
Jorge Bezares

Giro en el caso
de los cursos

El procesamiento del exdelegado de
Empleo en Huelva y de seis altos
cargos demuestra que el caso de los
cursos no está amortizado

Cuando el Gobierno andaluz y el PSOE

(A) daban ya por amortizado el caso del

presunto fraude multimillonario en los

cursos de formación en virtud de las

presuntas conclusiones de la Fiscalía Antico-

rrupción y del Tribunal de Cuentas de que no

observan indicios de delito en las actuaciones

de la Consejería de Empleo y lo calificaban de

“gran farsa” montada por la oposición, el tema

ha dado un giro inesperado por la decisión de

un juez de Huelva de procesar al exdelegado

provincial de Empleo y a seis altos cargos más

del Departamento, entre ellos el secretario ge-

neral y el jefe del Servicio de Formación. El ma-

gistrado les atribuye presuntos delitos de pre-

varicación y malversación de caudales públi-

cos por arbitrariedad en el proceso de selec-

ción y baremación de las entidades beneficia-

rias de los cursos en la provincia onubense (129

durante el año 2011);  incumplimiento de los

requisitos para su concesión;  desinterés y ab-

soluta falta de control a la hora de la liquida-

ción y justificación de las ayudas (12 millones

de euros en el año investigado); admisión de

facturas desproporcionadas a precios desorbi-

tados por conceptos ajenos a los cursos; pagos

por duplicado, y abono de nóminas a tutores

que no habían impartido clase alguna. Y mien-

tras el Gobierno andaluz sostiene que todo ha

sido una “gran farsa” montada por la oposi-

ción, ahora se conoce que se personó en la cau-

sa abierta en Huelva en calidad de perjudica-

do. La contradicción es flagrante: si oficial-

mente aduce que no hay caso, ¿cómo arrogarse

la condición de perjudicado por un presunto

fraude cuya existencia niega?
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PLENO Hecho planteado por el propio alcalde de la ciudad, José María González

La RPT debería haberse trabajado “con previsión y no presentarla tarde y de forma incompleta”. VIVA

Elena Carmona
CÁDIZ | La propuesta para la re-

lación de Puestos de Trabajo

(RPT) del Ayuntamiento para

el año en curso ha sido retira-

da, según han informado a

este medio fuentes municipa-

les. Esa retirada fue plantea-

da por el propio alcalde de la

ciudad, José María González,

tras ser conciente de que se

trataba de una propuesta con

falta de documentos y certifi-

cados. 

En concreto, entre los do-

cumentos que no aparecían

junto a la propuesta, se en-

contraba un certificado del

interventor municipal donde

se justificara que dicha Rela-

ción de Puestos de Trabajo es-

tá conforme al plan de ajuste

del Ayuntamiento, según in-

formaron las citadas fuentes. 

Asimismo, también faltaba

otro certificado donde se in-

formara sobre el margen sala-

rial que pudiera ser asumido

por el nuevo presupuesto,

aprobado hace poco más de

una semana. 

La Relación de Puestos de

Trabajo tiene que ir vinculada

a los presupuestos municipa-

les del año en curso, de tal

forma que la aprobación de la

RPT debe ir en paralelo en el

procedimiento o si no adapta-

da a los números que se ha-

yan planteado en el docu-

mento presupuestario. 

El equipo de Gobierno ha

llevado este asunto “tarde y

de forma incompleta y por

eso lo tienen que retirar”. Un

asunto que afecta de manera

directa a la plantilla munici-

pal y que debería haberse tra-

bajado “con previsión”. 

Por ello, no podrá aprobar-

se hasta el pleno de septiem-

bre,  lo que supone que la vi-

gencia de la citada Relación

de Puestos de Trabajo del

Ayuntamiento se ceñirá a los

tres últimos meses del año,

matizan las fuentes consulta-

das. 

■ ■ En este sentido iba la
alegación de Comisiones
Obreras a los presupuestos, ya
que consideraban que había
que declarar “no conforme a la
normativa aplicable la plantilla
presupuestaria aprobada”. Por
lo que pedían que “se
procediera a la anulación o
nulidad de la misma, y se
negociaran las modificaciones
planteadas y que afectan a la
Relación de Puestos de
Trabajo, en Mesa General de
Negociación”. La plantilla
presupuestaria implicaba
cambios que afectaban a los
puestos de trabajo vigentes en
la actual RPT.  

Alegación de CC.OO
a los presupuestos

El PP pedirá
en el Pleno
que se actúe
en la
Alameda

CÁDIZ/E.C | El grupo municipal

del PP lleva al Pleno del vier-

nes una propuesta para soli-

citar al equipo de Gobierno

que “elabore y apruebe la se-

gunda fase de actuación inte-

gral en la Alameda (Apodaca

y Marqués de Comillas)”. En

dicho proyecto debería in-

cluirse, según los populares,

la reposición de la solería en

mal estado, la iluminación,

los bancos y las zonas ajardi-

nadas, así como todo aquel

elemento del mobiliario urba-

no que no se encuentre en las

peores condiciones. 

El PP añade en su propues-

ta que se acentúen e intensifi-

quen las labores de limpieza

del citado enclave, ya que es

punto de encuentro de  infini-

dad de gaditanos, así como

de turistas. 

Los populares afirman que

durante los últimos meses

son “constantes los avisos y

quejas recibidos en el grupo

municipal por el mal estado y

el deterioro que presenta la

Alameda”. Añaden que, “con-

tamos con años de experien-

cia en la gestión, considera-

mos que es más que necesario

que se lleve a cabo un conti-

nuo mantenimiento de esta

zona, así como un plan de ac-

tuación”. Recuerda que ya se

llevó a cabo una primera fase

con el cambio de solería y du-

plicación del alumbrado, en-

tre otras actuaciones. 

PROPUESTA

Gran expectación
ante el inicio de  la
Gran Regata 
P4

Realizada con éxito
cirugía vascular grave
en el Puerta del Mar
P7

Retirada la propuesta para la
Relación de Puestos de Trabajo
PROCEDIMIENTO__Ante la
falta de documentos y
certificados municipales

PERIODO___Si se aprueba en el
pleno de septiembre estará
vigente tres meses

PRESUPUESTOS__Comisiones
Obreras presentó una
alegación al respecto 

Cádiz

Tema
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EVENTOS La Punta de San Felipe fue uno de los espacios elegidos por los curiosos para fotografiar las embarcaciones llegando

Brenda Gómez
CÁDIZ | Arranca la Gran Regata

2016 con gran expectación

entre la ciudadanía y los tu-

ristas que pasean por las ca-

lles de Cádiz y aquellos que

tienen previsto acudir para

asistir a tal evento. Cuatro dí-

as para disfrutar de más de

cuarenta veleros de clase A,

B, C y D que desplegarán sus

mejores armas para atraer a

los visitantes a su interior. 

Ayer llegaban a la ciudad

los primeros veleros partici-

pantes en este importante

evento, en el que se pondrán

los ojos del mundo entero, se-

gún la cobertura que darán

los medios acreditados, con

más de 180 periodistas repar-

tidos por el muelle de la ciu-

dad. 

Los primeros en llegar, co-

mo indicaba el Ayuntamiento

de Cádiz, eran el Hossana,

que haría su entrada sobre las

15.00 horas, así como estaba

previsto que arribaran a puer-

to el Simón Bolívar, 4fun y

Mir. En la dársena pesquera

del puerto gaditano ya se en-

cuentran, desde ayer, emba-

raciones de clase B, C y D co-

mo Akela, Sapaniel y ST IV. Ya

en la mañana de hoy harán su

llegada Amerigo Vespucci,

Cuauhtémoc, Jolie Brise y

Stratat Lehmkhul. 

Hubo muchos curiosos que

ayer hicieron su propia ruta Los primeros barcos que llegaron. Y la noria, una de las atracciones. B. G. S. / EULOGIO GARCÍA

Cádiz  |

buscando a los barcos entran-

tes en la ciudad, que se divi-

saban perfectamente desde la

Punta San Felipe. A pesar de

todo, la tarde de ayer no fue la

mejor para la toma de imáge-

nes, por la bruma reinante en

alta mar. 

Y mientras, en el puerto

continuaba la puesta a punto

de los últimos detalles y pre-

parativos. 

Programación
A las 12.00 horas se abrirá el

parque temático, y a lo largo

del día se podrá disfrutar de

recreaciones históricas con

motivo del traslado de la Casa

de Contratación a Cádiz, ba-

tucadas y pasacalles de ani-

mación “Piratas”. A las 21.00

horas será la cena de capita-

nes, y a las 22.00 horas arran-

cará el primero de los concier-

tos previstos, una noche fla-

menca con Antonio Lizana,

Carmen de la Jara y David Pa-

lomar. A las 13.00 horas está

prevista la inauguración del

espacio expositivo en la rega-

ta “Impulsores de la Bahía”,

de Autoridad Portuaria.

Recordar, por otro lado,

que instituciones como la

UCA (Universidad de Cádiz),

Zona Franca o la Diputación

Provincial de Cádiz, contarán

con sus espacios propios den-

tro del recinto, sobre todo por

el peso que tienen en el des-

arrollo de la ciudad. 

El vicepresidente de la Di-

putación, Juan Carlos Ruiz

Boix, indicó ayer que la insti-

tución provincial colabora

aportando 10.000 euros al

evento, así como dos carpas

dirigidas por el Patronato de

Turismo en el que se ofrecerá

información de la oferta gas-

tronómica y turística de la

provincia, así como se abrirá

un ciclo de proyecciones de

distintos documentales. Hoy

jueves será el turno para uno

dedicado a Colón y la carrera

de Indias.

Arranca la Gran Regata 2016
con gran expectación ciudadana
LOS PRIMEROS___En la tarde de ayer arribaban algunos veleros como Hosanna, Simón Bolívar,
4fun o Mir  MEDIOS___Más de 180 periodistas acreditados para retransmitir el evento 

■ ■ El Consistorio gaditano
informa que se han acreditado
para este evento más de 180
periodistas de medios
nacionales e internacionales,
regionales y locales, con la
intención de darle cobertura,
lo que refleja la expectación
del mismo.  

Acreditados más de
180 periodistas 

■ ■ El Ayuntamiento
reforzará el servicio de
autobús urbano, teniendo toda
la flota operativa estos días,
aumentando el número de
servicios y ampliando el
horario. La última salida hoy
será a las 2.00 y viernes y
sábado, a las 3.00 horas.

Reforzado el
servicio de autobús

A las 13.00 horas se
inaugura la exposición
de Autoridad Portuaria
en el recinto

Las claves
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SERVICIOS Navarro: “Se ha mejorado la atención de la ciudadanía”, explica

Brenda Gómez
CÁDIZ | La Policía de Barrio en

Cádiz se ha ampliado con el

cambio de Gobierno, por lo

que el balance del primer se-

mestre del año es valorado

por el concejal de Seguridad

Ciudadana, David Navarro,

como “un acierto”, puesto

que “se ha personalizado y

mejorado la atención a la ciu-

dadanía”, indica.

Navarro explica que “las in-

tervenciones realizadas no

solo han mejorado en núme-

ros, ya que al haber aumenta-

do la presencia de los agentes

se ha llegado a más zonas, si-

no también en la calidad del

servicio prestado”. Contonúa

advirtiendo que “el hecho de

contar con un agente de la Po-

licía Local en cada barrio ha

ido enfocado también a foca-

lizar la prevención de cierto

tipo de delitos, pero sobre to-

do ha contribuido a mejorar

el servicio”. 

Otro aspecto a destacaar,

según informa el edil de Se-

guridad Ciudadana, es “la

asignación de los agentes a

cada barrio. El hecho de que

sea una misma persona con-

tribuye a que los vecinos lo re-

conozcan como uno más y

mejore la relación de confian-

za y cordialidad entre el agen-

te y los vecinos”. Un aspecto

valorado por los ciudadanos,

puesto que el agente, a base

de estar en continuo contacto

con un barrio, se familiariza

con sus problemas y sus veci-

nos, haciendo que haya cer-

canía y confianza.

“Todo es mejorable” 
La sensación en la calle es

menos positiva que la que

muestra el edil. Así, Mercedes

Romero, vecina de Cádiz, ase-

gura que los agentes deberían

toma nota de la falta de lim-

pieza, que es “la asignatura

pendiente”, lo que no le agra-

da, sobre todo “cuando vie-

nen mis nietas a Cádiz”. Para

María Gómez, la situación

“ha empeorado. En general

los servicios que nos ofrecen

son peores”, lo que considera

que también deberían poner

en relieve los agentes que pa-

san por su barrio. Pero tam-

bién hay voces que entienden

lo contrario, y es que “me pa-

rece que hay mucho agente de

la Policía Local en las calles, y

eso se nota” y da sensación de

seguridad, indica otra ciuda-

dana. 

Recordar que el servicio se

amplía a zonas del exterior,

haciéndose hincapié, como

explica Navarro, en espacios

donde antes el servicio no

existía, como Bahía Blanca,

Astilleros, arela, Trille, ba-

rriada La Paz y Segunda

Aguada. Ya se efectuaba en

Santa María, La Viña, Menti-

dero, San Carlos, La Laguna y

Loreto-Puntales. 

La Policía de Barrio se ha ampliado para dar mejor servicio al ciudadano en sus barrios. B. G. S.

Los padres de
las presuntas
víctimas
rechazan la
absolución

CÁDIZ | Un grupo de padres de

alumnos de los que presunta-

mente abusó el exdirector del

colegio Salesianos en Cádiz

ha mostrado su “total indig-

nación” con la sentencia de la

Sección Tercera de la Audien-

cia Provincial de Cádiz que lo

absuelve de los delitos conti-

nuados de abusos sexuales

de los que estaba acusado, al

tiempo que censura la “abso-

luta desprotección” a la que,

en su opinión, se han visto so-

metidos los menores desde

que salieron a la luz los he-

chos y durante el proceso.

La portavoz de un grupo de

padres de alumnos afectados

explica a Europa Press que es-

tán “indignados” con la abso-

lución del exdirector, máxime

teniendo en cuenta que “en

ningún momento dice la sen-

tencia que a estos niños no se

les haya hecho nada”. En este

sentido, se pregunta “si pegar

a los niños o hacerle las cosas

que se recogen en los hechos

probados se consideran nor-

males y no son motivo para

una condena”. 

Comenta que han estado

“tres años callados”, pero se

sienten “engañados” por el

sentido de la sentencia y por-

que sus hijos han estado “to-

talmente desprotegidos”, lle-

gando incluso a “ponerse en

cuestión” sus testimonios.

Al respecto, recuerda que

no fueron los padres los que

acudieron a denunciar los he-

chos, sino que “fue la Policía

la que vino a nuestras casas

para contarnos lo que le esta-

ba pasando a nuestros hijos”.

Ha dicho que han sido “pru-

dentes” porque les “recomen-

daron que nos mantuviéra-

mos al margen”, pero a la luz

del resultado quieren “que se

sepa la verdad”.

Así, exigen que “se haga

justicia” y que tanto la Fisca-

lía como la Junta de Andalu-

cía “hagan bien su trabajo” y

fundamenten sus recursos

ante el Tribunal Supremo, del

que esperan “mejor criterio”

que la Audiencia Provincial

para que el exdirector del co-

legio “no se acerque nunca

más a ningún niño, porque a

los nuestros ya les ha hecho

daño, pero que no toque a

ninguno más”, ha enfatiza,

visiblemente afecta por lo

ocurrido.

SALESIANOS

El servicio de Policía de Barrio,
personalizado y mejorado
ENCUESTA A PIE DE CALLE___La sensación en la calle es menos positiva, hay ciudadanos que
opinan que los agentes podrían recoger muchas más demandas, como en la limpieza

■ ■ Las actuaciones de la
Policía Local llevan a la gestión
de solución de problemas en la
vía pública, como socavones,
acerado en mal estado,
mobiliario, etc, siendo 75.

75 reparaciones en la
vía pública

■ ■ Un asunto habitual en
algunos barrios es el conflicto
generado por los jóvenes, que
se concentran para beber o
consumir drogas, como en
Segunda Aguada. 

Conflictos generados
por los jóvenes

■ ■ Otras cuestiones más
complejas y que están en
estudio para su solución son el
solar del polígono de Poniente,
una caseta utilizada por
menores en la Zona Franca,
estacionamientos en la calle 24
de julio, el acceso de
ambulancias en Eduardo Benot. 

Problemas sin
solución aún

■ ■ La Policía Local ha dado
cobertura a los requerimientos
recibidos por las asociaciones de
vecinos, en sus quejas
puntuales, lo que ha provocado
que en 21 ocasiones se hayan
resuelto asuntos que eran
competencia del Consistorio o
de otras administraciones. 

21 peticiones con
saldo positivo

Apuntes
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Cádiz  |

MUNICIPAL Reacción del PP ante la propuesta presentada por el Gobierno local para el ROM

Elena Carmona
CÁDIZ | El equipo de Gobierno

remitió el martes a primera

hora de la tarde su propuesta

para el borrador del Regla-

mento Orgánico Municipal

(ROM). Una propuesta de la

que el alcalde, José María

González, ofrecía unas pince-

ladas previamente. 

Hoy jueves está previsto

que se reúna la comisión pari-

taria para abordar este asun-

to, después de que se convo-

cara el pasado lunes y coinci-

diera con que se celebraba 24

horas antes del Pleno. A di-

cho encuentro no asiste el

Partido Popular. No obstante,

ya ha hecho su primera lectu-

ra de la propuesta del equipo

de Gobierno. 

“Podemos intenta acallar a

la oposición y a los ciudada-

nos, porque no sólo quiere li-

mitar el número de propues-

tas que se presenten desde los

grupos de la oposición, sino

que también reducen a cinco

las intervenciones ciudada-

nas frente a las siete que exis-

ten en la actualidad”, mani-

fiestan los populares. 

En concreto, en la propues-

ta presentada por el equipo

de Gobierno se indica, entre

otros aspectos, en relación a

las reglas del debate, que “ce-

rrará el turno de intervencio-

nes el portavoz del grupo mu-

nicipal que suscribe la pro-

Las intervenciones ciudadanas en el Pleno se vuelven a reducir a un número de cinco. VIVA.

“Podemos intenta acallar a la
oposición y a los ciudadanos”
PROPOSICIÓN___Cada partido podrá llevar un máximo de tres propuestas y otra
más por cada cinco ediles  BORRADOR___Cerraría el debate el proponente 

■ ■ Cuando el PP modificó el
Reglamento Orgánico
posibilitó que de cinco
intervenciones ciudadanas se
ampliaran a siete turnos de
palabra concedidas al final de
la sesión. 

El PP pasó de cinco
a siete 

puesta. Esto cambia el regla-

mento actual donde cierra el

debate el grupo mayoritario,

“lo que demuestra que pre-

sentan una propuesta adap-

tada a la situación de minoría

en la que se encuentran”. 

Asimismo, se pasaría a “te-

ner como máximo” cinco in-

tervenciones ciudadanas, lo

que “bloquea la participación

del pueblo, tan demandada y

aclamada desde el equipo de

Gobierno, que ya viene de-

mostrando en los últimos me-

ses lo poco que le importa la

opinión de los gaditanos”. 

Asimismo, también denun-

cia que en la propuesta de Po-

demos se recoge que “cada

grupo político podrá llevar a

cada sesión un máximo de

tres proposiciones de acuer-

do y una más por cada cinco

componentes del grupo”. Di-

chas propuestas sólo se refe-

rirán al ámbito municipal,

salvo las que tengan carácter

excepcional “apreciado por la

Presidencia”. 

TECNOLOGÍAS Pide la dimisión de García

CÁDIZ/E.C.| Anunciado por una

emisora de radio, con poste-

rior rueda de prensa del equi-

po de Gobierno, el concejal de

Economía, Hacienda y Deuda

del Ayuntamiento de Cádiz,

David Navarro, denunciaba

que “se ha detectado un agu-

jero de hasta 115.000 euros en

material desaparecido, factu-

rado a través de la empresa

municipal Cádiz Conecta”. El

edil afirma que tras la absor-

ción de Cádiz Conecta por On-

da Cádiz, hace un mes, se en-

cargó al nuevo gerente que

elaborase un inventario de

las pertenencias de Cádiz Co-

necta. 

Dicho inventario está basa-

do en las facturas contabiliza-

das y las existencias. No obs-

tante, hay que tener en cuen-

ta que este inventario se hace

un año después de que la lle-

gada a la Alcaldía del equipo

de Gobierno actual. 

Por esta situación, Navarro

ha anunciado que los servi-

cios jurídicos del Ayunta-

miento están ya preparando

“la denuncia que se presenta-

rá de forma inminente duran-

te las próximas horas ante la

Policía. Esta información va

más allá de batallas dialécti-

cas o malas prácticas. Esta-

mos hablando de la desapari-

ción de un amplio volumen

de material pagado con dine-

ro público. Por tanto, serán

los tribunales quienes diri-

man la naturaleza de este epi-

sodio”. Asimismo, el edil de

Economía ha exigido la dimi-

sión “inmediata” del concejal

del Partido Popular Bruno

García, como principal res-

ponsable de Cádiz Conecta

durante los hechos, ya que

García fue concejal de Nuevas

Tecnologías y expresidente

de Cádiz Conecta.  

Desde el PP, se preguntan

“con qué legitimidad puede

pedir Navarro explicaciones a

un responsable político que

cesó en su cargo el 13 de junio

de 2015 sobre lo que falta a día

de hoy en una empresa que él

dirige desde hace un año y un

mes”. Los populares también

se cuestionan por qué no se

encargó el inventario al ante-

rior gerente que estuvo con

ellos cinco meses con la posi-

bilidad de cotejar las “factu-

ras con el material inventaria-

do”. 

También plantean que

dónde se recoge en qué mo-

mento exacto se echó en falta

el material inventariado, “por

qué no están ahora todos esos

materiales que se supone que

en junio de 2015 debían estar

allí”. Los populares añaden

que parte de ese material tec-

nológico se distribuyó por

distintas dependencias mu-

nicipales. 

Por último, hay una carta

del ex gerente de Cádiz Co-

necta donde ofrece una serie

de explicaciones. Un escrito

que Navarro “debía colgar en

el portal de transparencia”.  

Navarro llevará a
Cádiz Conecta a los
tribunales
El PP pone en cuestión
el inventario realizado
un año después de que
Podemos esté
gobernando la ciudad

Apunte
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MEDICINA La joven fue dada de alta EDUCACIÓN La UCA sacará de fondos propios 4.274.000 euros PSOE

El edificio que albergara el colegio mayor Diego Beato y que se convertirá en residencia. EULOGIO GARCÍA

Cádiz  |

CÁDIZ | El rector de la Universi-

dad de Cádiz, Eduardo Gon-

zález Mazo, en compañía del

vicerrector de Infraestructu-

ras y Patrimonio de la UCA,

José María Mariscal y de los

arquitectos Francisco Reina,

María Jesús Carmona Salas y

José Vázquez Mora, ha pre-

sentado el proyecto integral

de rehabilitación del colegio

mayor Beato Diego. 

La licitación de la obra está

prevista en la segunda quin-

cena de agosto con la idea de

iniciar las actuaciones a fina-

les de 2016 y disponer su uso

para el curso 2018/19. 

Su conclusión permitirá

materializar la aspiración his-

tórica de la UCA de disponer

de una residencia moderna,

funcional y que dé respuestas

a las necesidades de aloja-

miento planteadas por su co-

munidad universitaria.

La ejecución de las obras

en el antiguo colegio mayor

Beato Diego tiene un plazo de

18 meses y un presupuesto de

ejecución material de

4.274.000 euros, que será fi-

nanciado con fondos propios

de la UCA. 

Al término de las mismas,

el edificio, según el programa

de necesidades planteado por

el Vicerrectorado de Infraes-

tructuras y Patrimonio de la

UCA y recogidas en el proyec-

to arquitectónico, contará

con 99 habitaciones (todas

ellas con baño integrado): 90

individuales (tres adaptadas

a discapacitados) y nueve do-

bles  (una adaptada), además

de unas zonas comunes com-

puestas por comedor, sala de

estudio, sala de ocio, salón de

actos y un parking subterrá-

neo bajo las pistas deportivas

con acceso desde la avenida

con un total de 32 plazas de

aparcamiento. La superficie

construida asciende a

5.815,05 metros cuadrados,

distribuidos en cuatro plan-

tas más semisótano  (4.533,40

metros cuadrados  se corres-

ponden con la  superficie

construida sobre rasante y

1.281,65 metros cuadrados,

bajo rasante).

El rector destaca que este

edificio representa “el alma

universitaria”.

La rehabilitación del Diego
Beato, a final de año

Fomento del
turismo de
cruceros con
estrategia
conjunta

CÁDIZ | El grupo municipal so-

cialista ha presentado una

propuesta al Pleno de maña-

na viernes para el desarrollo

de una estrategia conjunta

entre la administración auto-

nómica y la estatal que fo-

mente el turismo de cruceros

en el Puerto de Cádiz. 

“Esta es una iniciativa que

los socialistas hemos defen-

dido en el Parlamento de An-

dalucía y en la Diputación

provincial. Del mismo modo,

la traemos al Pleno de la ciu-

dad, ya que somos los prime-

ros interesados en el creci-

miento y desarrollo de nues-

tro Puerto. Contempla medi-

das concretas, como la crea-

ción de una ruta de cruceros

que tenga incluidos los puer-

tos de Andalucía, Portugal y

Marruecos, con Cádiz y Mála-

ga como base”, explica el por-

tavoz Fran González.

“Además, la propuesta

también incluye el estableci-

miento de mecanismos de co-

ordinación entre las conseje-

rías implicadas y los puertos,

así como el desarrollo de un

programa de trabajo para que

Cádiz y Málaga sean inicio y

final de trayecto de los cruce-

ros”, asegura Fran González.

“Convertirnos en puerto

base es fundamental para el

desarrollo de este turismo, lo

que supone el crecimiento

económico de nuestra ciudad

y la generación de puestos de

trabajo. En definitiva, la crea-

ción de estas rutas es una

oportunidad estratégica”, in-

dica.

Redacción
CÁDIZ | El Hospital Universita-

rio Puerta del Mar de Cádiz ha

llevado a cabo con éxito la

primera cirugía abierta de

una disección crónica que

afectaba a la aorta descen-

dente y aorta abdominal, una

intervención cardiovascular

de alta complejidad liderada

por la Unidad de Gestión Clí-

nica (UGC) de Cirugía Cardio-

vascular, dirigida por Tomás

Daroca Martínez, que ha sido

posible gracias a la coordina-

ción e implicación de nume-

rosos profesionales.  

La intervención tuvo lugar

hace dos semanas; la pacien-

te, de 23 años y natural de Al-

geciras, había sufrido una en-

fermedad muy grave de su ar-

teria aorta hacía dos años, de-

nominada  disección de aorta

descendente y abdominal,

que había pasado desaperci-

bida y fue diagnosticada en

un TAC realizado reciente-

mente por otro problema.

Así, tuvo que ser interveni-

da ante el alto riesgo de rotura

de su aorta enferma, ya que

sufría un proceso de dilata-

ción progresiva.

El director de la UGC de Ci-

rugía Cardiovascular ha ex-

plicado que “ante la imposi-

bilidad de tratar este grave

problema” mediante el em-

pleo de endoprótesis-prótesis

tubulares que se introducen

prensadas a través de la arte-

ria femoral en la ingle y se

despliegan en la zona enfer-

ma de la aorta-, se optó por re-

alizar la intervención me-

diante cirugía abierta, para lo

que se precisa abrir el tórax

izquierdo, el diafragma y la

pared abdominal de la pa-

ciente. 

El procedimiento duró más

de ocho horas, tiempo en el

que se requirió la utilización

de circulación extracorpórea

para poder mantener el flujo

sanguíneo hacia las piernas,

hígado, tubo digestivo y mé-

dula espinal, es decir,  todo el

hemicuerpo inferior de la pa-

ciente, mientras se procedía a

extraer la aorta patológica.

La evolución postoperato-

ria ha transcurrido sin com-

plicaciones y la paciente fue

dada de alta domiciliaria.

El Puerta del
Mar realiza con
éxito cirugía
vascular
DETALLES___Una paciente de 23 años
natural de Algeciras que habría
sufrido una enfermedad grave
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PLAYAS Peinado hace balance de la campaña “Playas de Cádiz, cuídalas, siéntelas tuyas”

Brenda Gómez
CÁDIZ | La vicepresidenta de la

Diputación Provincial de Cá-

diz y responsable del área de

Desarrollo Sostenible, Mari-

bel Peinado, ha hecho balan-

ce de la campaña Playas de

Cádiz, cuídalas, siéntelas tu-

yas, de las playas de la pro-

vincia de Cádiz. 

Como bien indica, se está

haciendo una doble labor,

por un lado, conjugar las

campañas propias de los

ayuntamientos en las que

pretenden concienciar a los

ciudadanos y turistas, con la

de Diputación, que tiene el

mismo bien, y que “está sien-

do bien acogida por los ciuda-

danos” pues están aportando

“qué piensan de la campaña y

de sus playas”; y por otro, se

intenta continuar con la labor

de concienciación ciudadana

acerca del litoral.

“Estamos consiguiendo va-

rios objetivos”, explica Peina-

do, como “seguir concien-

ciando de que hay que poner

en marcha acciones para po-

tenciar las playas de la pro-

vincia y recogiendo las peti-

ciones de los usuarios, que

nos felicitan pero también

nos comentan temas que se

pueden poner en marcha o

servicios que mejorar para

que las playas estén en las

mejores condiciones”, indica.

A nivel personal, asegura

que “me está sirviendo para

tener un conocimiento más

profundo del litoral de la pro-

vincia y profundizar en tantos

y tantos kilómetros de litoral

como tenemos y sus 84 pla-

yas, cada una con su idiosin-

crasia, lo que hace que adqui-

ramos un conocimiento muy

importante que podemos ex-

trapolar a los ciudadanos”,

no solo por su valor me-

dioambiental, sino por el

aporte que suponen muchas

al patrimonio histórico, se-

gún comenta la vicepresiden-

ta de Diputación.

La campaña de las playas, recorriendo la provincia. VIVA

Objetivo conseguido: la
concienciación llega al usuario
EXPERIENCIA___“Me está sirviendo
para tener un conocimiento más
profundo del litoral de la provincia”

Cádiz  |

SOCIAL

PINTADA CALLEJERA.  Esta pintada, que se ha en-

contrado tanto en la calle San Juan de Dios como en avenida

Gómez Ulloa, viene a decir que PP y PSOE en Cádiz son lo mis-

mo, que lo mismo son. EULOGIO GARCÍA

PUBLIRREPORTAJE Este salón de belleza se ha especializado en el asesoramiento a novias, madrinas e invitadas a bodas

La formación
continua, el
éxito de Sonia
Moreno

REDACCIÓN VIVA | El salón de be-

lleza Sonia Moreno destaca

por la formación continua a

su personal, donde reside la

clave del éxito del trabajo, se-

gún su gerencia. Todo ello

unido al esfuerzo y sobre to-

do a la constancia, que es lo

que ha impulsado este salón

al lugar en el que se encuen-

tra en estos momentos. 

Reseñar que, debido a la

demanda de la clientela, y a

pesar de haber tenido que pa-

sar años duros por la crisis, la

gerencia se ha decantado por

abrir un nuevo salón, aprove-

chando el décimo aniversario

de la puesta en marcha del

primero, siempre agradecien-

do la confianza y fidelidad de

quien acude al salón.

Establecimiento especiali-

zado, por otro lado, en el ase-

soramiento a novias, madri-

nas e invitadas a bodas. Sus

profesionales se trasladan al

domicilio de la clienta, o bien

el servicio se realiza en el pro-

pio salón, como decida la pro-

pia interesada. 

Además, en el salón, ubica-

do en la calle Rosa, en pleno

barrio de La Viña, las clientas

pueden disfrutar de muchos

otros servicios, como estéti-

ca, manicura, pedicula, depi-

lación láser, tratamientos,

etc, por lo que pueden elegir

entre la atención que quieran

recibir siempre que acudan. 

La gerencia resalta que el

salón de la calle Rosa lleva

abierto diez años, pero en

cambio la trayectoria de sus

profesionales es aún más di-

latada, por lo que aseguran

un tratamiento único e inme-

jorable. 

Para recibir un mejor servi-

cio animan a la clientela a co-

ger cita previa en el teléfono

856 170 957, donde se les aten-

derá de manera rápida y dili-

gente. El interior del salón de belleza ubicado en la calle Rosa. VIVA

La plantilla y las vistas exteriores del salón. VIVA

VALORES___Destacan además el
esfuerzo y la constancia
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FLAMENCO Han sido seis meses de intenso trabajo y el espectáculo forma parte de La Isla Ciudad Flamenca

todos los pormenores y el

desarrollo de este bonito pro-

yecto Una Isla con encanto

que forma parte de la progra-

mación de La Isla Ciudad Fla-

menca. Un espectáculo que

se prolongará por espacio de

dos horas y media, aproxima-

damente, y que será conduci-

do por Maite Rodríguez La-

bandón, quien lo primero que

hará será un alegato sobre la

función de aprendizaje que se

hace en El Chato de La Isla,

donde se combinan dos esti-

los como son el flamenco pu-

ro y el flamenco pop.

Las primeras en saltar al es-

cenario serán las cinco benja-

minas de la escuela, quienes

representarán con una pe-

queña obra de teatro como es

es el día a día en el funciona-

miento de la misma, claro es-

tá que intercalando cantes

con la interpretación de un te-

ma por parte de cada una de

ellas. Las cinco que actuarán

en esta parte serán Lucía, Ro-

sa, Indira, Saray y Alba.

David Cuevas
Recogerá el testigo un invita-

do de excepción a la gala co-

mo es el guitarrista isleño Da-

vid Cuevas, que acompañado

de los diez más mayores de-

leitará al respetable con la in-

terpretación de Mi isla.

Posteriormente, la presen-

tadora y conductora del acto

leerá una carta redactada por

una de las participantes en el

espectáculo en la que se da a

conocer qué estilos musicales

se van a poder a escuchar du-

rante el desarrollo de la gala.

Así, el siguiente turno será

para la copla a cargo de Car-

men y Natalia. Será el prelu-

dio al siguiente paso cuando

se pueda escuchar el flamen-

co más puro en las voces de

Lidia, Emma, Ángel -único

chico del grupo-, Anabel, Zai-

ra, Ainhoa y María. Se podrán

oir granainas, seguiriyas,

cantiñas, colombianas, mala-

gueñas, tangos y bulerías.

El broche de oro será con la

interpretación de las cancio-

nes de flamenco pop más re-

conocidas del panorama ac-

tual a cargo de los diez mayo-

res del grupo, es decir, Zaira,

Anabel, Emma, Ángel, Car-

men, Natalia, Ainhoa, María,

Claudia y Lidia, que será la

que interprete el último tema.

Los acompañantes
Junto a ellos compartirán es-

cenario a los largo de más de

dos horas que dura el espec-

táculo la guitarra de su profe-

sor Gabino Pérez; el piano de

Javier Fajardo; la percusión

será cosa del dúo formado

por Israel Garri e Israel Medi-

na; la flauta de Javier Bey; el

bajo de Juanan; y los coros de

Carmen Posada y de su profe-

sora Carmen La Shica.

Parte de los integrantes del grupo que actúa esta noche en el colegio de San José. J.F. CABEZA

San Fernando |

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Seis meses de

duro trabajo que se verán re-

compensados este jueves

cuando a partir de las diez de

la noche se enciendan los fo-

cos en el patio del colegio San

José para que los asistentes

puedan ver el estreno de Una

Isla con encanto, donde 15

alumnos -14 niñas y un cha-

val- de edades comprendidas

entre los 5 y los 20 años de la

Escuela de Cante de la Peña El

Chato pondrán sobre el esce-

nario talento y, sobre todo,

muchas ganas de demostrar

que la cantera isleña del can-

te es inagotable. El resto,

agradar a los asistentes que

serán un buen número por el

ritmo de venta de las entra-

das.

Es el resultado del arduo

trabajo que durante tantos

años han venido desarrollan-

do Aguilar de Vejer, Carmen

La Shica y Gabino Pérez entre

las cuatro paredes de ese rin-

cón donde se respira flamen-

co nada más entrar como es la

Peña El Chato de La Isla.

Carmen La Shica explicaba

El talento de la Escuela de Cante
de la Peña El Chato sale a escena
EL CARTEL__ Estrenarán a las diez de la noche en el colegio San José ‘Una Isla con encanto’ LOS
INTEGRANTES___Actuarán un total de 15 alumnos con edades comprendidas entre 5 y 20 años



COMERCIO Semana de arte, comercio, gastronomía y cultura 

VIVA | El pasado viernes arran-

có en la ciudad las I Jornadas

Artísticas ART Puerto, con la

inauguración de la exposi-

ción de Luis Gómez Macpher-

son y Fermín Villaescusa en el

Alfonso X El Sabio, que tuvo

una gran afluencia de público

que arropó a los artistas. Un

arranque que en unos días ha

llenado de color y contenidos

diversos espacios. No sólo ar-

te y comercio sino también

gastronomía, con las tapas ar-

tísticas propuestas por El Bo-

coy, La Herrería, + Q Sushi, La

Bodeguilla del Bar Jamón,

Bar Casablanca y Bar Jamón

El Puerto  |

go se inauguraron con gran

éxito las exposiciones de Pe-

pe Baena en el Mercado de

Abastos, José Manuel Paredes

en el Hospitalito, Asunción

Muñoz en el Palacio de Araní-

bar y Adrián Ferreras en el

Auditorio Municipal.

Para hoy  jueves en Casa

Palacio Luja, a las 19.30 horas

intervendrá María Lizaso  con

la masterclass “La ilumina-

ción en el retraso” y a las

21:00 h tendrá lugar la Confe-

rencia de Alfonso Doncel

“¿Pero eso es arte?, sobrevi-

viendo al/en el arte contem-

poráneo”.

Las I Jornadas Artísticas Art Puerto
inundan de arte y color el centro

BIENESTAR SOCIAL

100 mayores
se benefician
en Barrio Alto

VIVA | El acto de clausura del

Proyecto Barrio Alto curso

2015/2016 se ha celebrado es-

te miércoles en el Palacio de

Purullena, y al que han asis-

tido el alcalde, David de la

Encina, y el teniente de al-

calde de Bienestar Social,

Ángel M. González. Se trata

de una convivencia celebra-

da con los mayores que han

participado este curso en los

talleres de Proyecto Barrio

Alto, que se ha venido des-

arrollando de octubre a julio

en las dependencias del Área

de Bienestar Social, en calle

Nevería, de forma provisio-

nal mientras ha estado cerra-

do el Palacio de Purullena.

Sobre este asunto precisa-

mente ha dado buenas noti-

cias el alcalde a los mayores,

ya que ha anunciado que

“para el próximo curso, es

decir en septiembre, los ta-

lleres del Proyecto Barrio Al-

to volverán a desarrollarse

en el Palacio de Purullena”.

De la Encina ha informado

de los problemas que se han

dado en el edificio con la ins-

talación eléctrica, que moti-

varon que tuviera que cerrar-

se, así como de los pasos que

se han dado para solucionar-

los, afirmando que “el tema

de la luz ya está resuelto y

que el funcionamiento del

ascensor y aire acondiciona-

do ya están en vías de solu-

ción también”.

Necesidades sociales
El Proyecto Barrio Alto, co-

mo proyecto de intervención

integral que pretende dar

una respuesta a las necesi-

dades que tiene esta zona de

nuestra ciudad, fomenta

programas y actuaciones

que inciden en los sectores

de población más vulnera-

bles.

Las actividades organiza-

das y coordinadas por el

Area de Bienestar Social y

por el Area de Fomento, se

han centrado en tres áreas de

actuación: Área de Promo-

ción de la Salud, Área de Pro-

moción de Educación, del

ocio y tiempo libre y Área de

Promoción de la Sensibiliza-

ción y Participación Social.

Se han llevado a cabo mul-

titud de talleres de toda ín-

dole como de estimulación

de la memoria, de estimula-

ción cognitiva para demen-

cias y alzheimer o taller

abrazoterapia, entre otros.

IGUALDAD

“Menos guías
y más políticas
reales”

VIVA | La concejal de los popu-

lares de El Puerto, Marina

Peris critica las recomenda-

ciones en cuanto al lenguaje

y tratamiento de la imagen

de la mujer para el uso no se-

xista que “lo queda de tripar-

tito” ha publicado. “Esta es

la más pura demostración de

que este equipo de Gobierno

se dedica, desde su sillón, a

vender teorías o recomenda-

ciones lingüísticas para el

uso no sexista, en vez de ges-

tionar y llevar la teoría a la

práctica; que para eso go-

biernan la ciudad”.

Así, Peris incide que “más

que la modificación de algu-

nas palabras de un género u

otro o de dar recomendacio-

nes de cómo expresarnos pa-

ra no vulnerar la imagen de

la mujer, lo que deben hacer

es apostar por la igualdad en

las políticas sociales y labo-

rales. Gestionar y llevar a ca-

bo las medidas pertinentes

para que la mujer no se sien-

ta en desigualdad de condi-

ciones por otras cuestiones

más importantes que la ex-

presión o el tratamiento lin-

güístico, como son el acoso

sexual, los despidos por em-

barazo, la desigualdad sala-

rial, la desigualdad de posi-

ción o de tareas en la vida so-

cial y familiar o la lucha con-

tra violencia de género que

es algo que nos ocupa a to-

dos”. 

Patadas al diccionario
Marina Peris recuerda que,

“como siempre, lo que ha

quedado de este tripartito

nos tiene acostumbrados a

muchas “cortinas de humo”,

a mucha teoría pero nada de

práctica. La igualdad real no

se consigue dando patadas

al diccionario ni retorciendo

la RAE. Por ello, no entende-

mos como este gobierno es

tan superficial que pretende

que luchemos contra la des-

igualdad utilizando el térmi-

no “personal” en vez de “tra-

bajadores”, es absurdo y en

ningún caso está dentro de

las cien primeras preocupa-

ciones de los portuenses. Es-

te equipo de Gobierno sigue

perdiéndose en la superficia-

lidad, sin pensar en cómo re-

solver las verdaderas preo-

cupaciones de los portuen-

ses. Deberían ser más cons-

cientes y ponerse cuanto an-

tes a gestionar y hacer avan-

zar la ciudad”, finaliza Peris.

que compiten por un cheque

por valor de 500€ en compras

en UNIC Hostelería.

Durante el fin de semana

han podido disfrutarse de

eventos como la exposición

colectiva en Plaza del Castillo

con Luis Gómez Macpherson,

Javier de Lucas, Francisco Ba-

rrera, Pepe Baena Nieto, Enri-

que Cabanillas, María del Mar

Robert, Daniel Sueiras, Bego-

ña Grosso, Manuela Callealta

Sara, Pepe Palacios, Juan Ari-

za, José A. García Partida, Da-

vid Morales, Javier Lopez, Ma-

nuel Cirera.  

Tanto sábado como domin-
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EUROPA PRESS | La Audiencia

Provincial de Vizcaya ha ab-

suelto al empresario José An-

tonio López Esteras, propie-

tario de Grupo Jale, de los de-

litos de estafa, estafa conti-

nuada y alzamiento de bienes

en la operación de compra de

Incosol. Según la sentencia

de la Audiencia Provincial de

Vizcaya, a la que ha tenido

acceso Europa Press, también

quedan absueltos José Anto-

nio López Esteras Camacho,

hijo del fundador de Jale, y

Alfred Fischbach Sabel, su

yerno, de los mismos delitos.

En 2007, López Esteras ad-

quirió, a través de una com-

pleja operación financiera y

jurídica, el Instituto Costa del

Sol a Juan José García Ego-

cheaga Manzano, pero “in-

cumplió parcialmente la obli-

gación de pago al vencimien-

to pactado, por lo que se pro-

dujeron varios aplazamien-

tos y renovaciones del mis-

mo”.

Ambas partes acordaron

constituir una garantía con-

sistente en la constitución de

una prenda sobre el cien por

cien de las acciones de Hotel

Monasterio San Miguel, pro-

piedad del Grupo Jale situada

en El Puerto de Santa María, a

favor de García Egocheaga; si

bien, este hotel se encontraba

inmerso en un proceso de fu-

sión junto con otras entida-

des del grupo empresarial de

López Esteras y terminó, fi-

nalmente, vendido a BBVA

Renting SA en una operación

de arrendamiento financiero,

para abonar deudas del Gru-

po Jale.

En esta situación, López

Esteras intentó sustituir a lo

largo de la negociación para

la compra de Incosol esta ga-

rantía por diversos activos,

“sin lograr un acuerdo con

García Egocheaga ni con su

hijo, que participaba en el

proceso”.

La Audiencia Provincial de

Vizcaya, el pasado 4 de julio,

ha señalado que “la prueba

practicada no es suficiente

para concluir que la inten-

ción de López Esteras al esta-

blecer la prenda sobre las ac-

ciones de Hotel Monasterio

San Miguel fuera la de enga-

ñar a García Egocheaga, ocul-

tándole que era una garantía

que fuera a desaparecer debi-

do a un proceso de fusión cu-

yos hitos fundamentales des-

conociera”.

TRIBUNALES JALE

José Antonio
López Esteras,
absuelto
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TRIBUNALES Los populares van sumando de forma alternativa victorias y derrotas en la macrocausa de la formación

Actualidad ANDALUCÍA

La jueza Núñez Bolaños y su juez de refuerzo, Álvaro Martín, en una imagen de archivo. EFE

SEVILLA. A. G. | El PP alterna vic-

torias y derrotas parciales en

su particular batalla contra la

Junta en torno a la macrocau-

sa de los cursos de formación.

Si en la última semana los po-

pulares han tenido que dige-

rir las conclusiones de la Fis-

calía Anticorrupción y del Tri-

bunal de Cuentas que descar-

tan delitos penales y menos-

cabo de fondos, en apenas

unos días han recibido con

agrado, por contra, el proce-

samiento del exdirector de

Empleo en Huelva por su par-

ticipación en la supuesta tra-

ma y, ayer mismo, la confir-

mación de que la Audiencia

de Sevilla ha aceptado su re-

curso y declara nulo el auto

de la jueza Núñez Bolaños de

marzo que decretó el archivo

provisional de la pieza que

afecta a la Fundación Anda-

luza Fondo de Formación y

Empleo (Faffe), uno de los pi-

lares del supuesto fraude.

La Audiencia aclara en su

auto que la resolución adop-

tada por la titular del Juzgado

de Instrucción número 6 de

Sevilla no estaba fundamen-

tada. El efecto directo de

aquella decisión, ahora tum-

bada, fue una paralización

provisional de la investiga-

ción para evitar que corrieran

los plazos de la instrucción

hasta recibir respuesta a una

petición de información soli-

citada a la Dirección General

de Formación para el Empleo.

Además, declaraba de espe-

cial complejidad la pieza de

la Faffe para prorrogar así el

plazo de investigación hasta

los 18 meses.

El PP recurrió alegando la

vulneración del derecho a la

tutela judicial efectiva por

“incongruencia” y “falta de

motivación” del auto. La Au-

diencia da por buena la de-

claración de complejidad

porque entraría dentro de las

posibilidades que contempla

la ley, la de que el objeto de

investigación sea “un grupo o

organización criminal, con

numerosos hechos punibles,

involucrando a gran cantidad

de investigados o víctimas,

que exige la realización de pe-

ricias o de colaboración reca-

badas por el órgano judicial

que implican el examen de

abundante documentación”.

Vistas las dimensiones de la

causa, está justificado. 

El pero lo pone la Sección

Primera en la segunda apues-

ta que hizo en su día Núñez,

la del sobreseimiento provi-

sional para parar el reloj de

los plazos. En ese caso con-

creto entiende el órgano su-

perior a la jueza que no existe

fundamentación porque se li-

mita “a declararlo” pero sin

concreción y sin la obligada

justificación.

■ ■ Álvaro Martín, el
magistrado de refuerzo del
juzgado de Núñez Bolaños,
continuará en esa situación de
comisión de servicio al menos
hasta el 31 de diciembre tras
autorizarle la prórroga de seis
meses el CGPJ. Seguirá por lo
tanto al frente de la instrucción
de seis de las piezas de los ERE,
incluida la del procedimiento
específico por la que están
señalados Chaves o Griñán. 

Martín, prorrogado
hasta finales de año

La Audiencia tumba el archivo
de la pieza relativa a la Faffe
EN CONTRA___Acepta el recurso
que presentó el PP contra la
decisión de congelar los plazos

MOTIVOS___ Se reprocha a
Núñez que se limitara a declarar
la paralización sin justificarla

A FAVOR___Respalda la especial
complejidad que prorroga
otros 18 meses la instrucción

El apunte

C’s se viene
arriba y exige
ahora otra
reforma del
IRPF en 2017 

SEVILLA. A. G. | Ciudadanos ha

anotado como una victoria en

su joven currículum la rebaja

del Impuesto de Sucesiones y

Donaciones aprobada el mar-

tes por el Consejo de Gobier-

no. Tan eufórico está el parti-

do que dirige en Andalucía

Juan Marín que una de sus

manos derechas, la diputada

autonómica Marta Bosquet,

desveló ayer el que ya es nue-

vo objetivo en la hoja de ruta:

lograr que el IRPF vuelva a

bajar en 2017, repitiendo el

compromiso ya arrancado al

PSOE en 2015 y que redujo el

impuesto en dos puntos des-

de enero de este año.

El momento para apretar

de nuevo las tuercas a la Jun-

ta será idéntico al de enton-

ces: cuando vuelva a colocar-

se sobre la mesa la negocia-

ción de los Presupuestos del

próximo ejercicio. Llegado

ese día, C’s recordará que en

el acuerdo de investidura Su-

sana Díaz se comprometió a

reducir el tramo autonómico

del IRPF hasta en 3,5 puntos

durante la legislatura, por lo

que aún queda un trecho de

1,5 puntos al que aplicar la ti-

jera. “Siempre que lo permita

la estabilidad presupuesta-

ria”, matizó Bosquet para cal-

mar a sus socios.

De momento el discurso

oficial del partido de Rivera es

unánime: “Hemos logrado en

un año más que otros en 35”.

FISCALIDAD

LABORAL ATA se planta tras meses reclamando unos incentivos aprobados en abril de 2015

Los autónomos rompen con la
Junta por los retrasos en las ayudas
SEVILLA. A. G. | Ni siquiera el de-

creto de incentivos aprobado

a finales de junio por la Junta

ha logrado calmar los ánimos

de los autónomos, que ayer

decidieron “romper” toda re-

lación con la Administración

autonómica como medida de

presión por los retrasos que

acumulan las ayudas anterio-

res y que se remontan a abril

de 2015. ATA, la principal or-

ganización del sector, confir-

mó que se retira de cualquier

vía de diálogo hasta que no

se abonen las líneas de fo-

mento al autoempleo conce-

didas en su día pero que no

se han traducido en ingresos

a los emprendedores. Casi

3.000 autónomos las espe-

ran sin éxito. 

Rafael Amor, presidente

de ATA en Andalucía, tachó

de “inmoral proponer nue-

vas ayudas para los autóno-

mos e implementar nuevos

planes si no se ha pagado lo

aprobado y comprometido

en los anteriores”. El colecti-

vo que dirige alzó la voz hace

ya seis meses, pero nadie ha

atendido sus protestas. “An-

te esta pasividad hemos de-

cidido suspender cualquier

tipo de diálogo para desarro-

POLÍTICA También bancada y portavocía

Podemos pide subgrupo
propio en el Congreso
SEVILLA | No se llaman marea,

pero casi. Podemos Andalu-

cía confirmó ayer que apues-

ta por la tesis que ya planteó

hace semanas Sergio Pas-

cual, el cabeza de lista por

Sevilla y exsecretario de Or-

ganización de la formación

fulminado por Pablo Igle-

sias: sería conveniente que

la comunidad contara con

voz propia en el Congreso.

Ese anhelo se ha materializa-

do en la petición al Consejo

de Coordinación Estatal de

crear un “subgrupo” andaluz

en la Cámara Baja que tenga

incluso bancada propia y

portavocía diferenciada. 

La dirección regional cree

que se daría continuidad así

a las conquistas alcanzadas

en el proceso autonómico,

además de “visibilizar los

problemas y la defensa de

los intereses de Andalucía”. 

MARBELLA 

Otro año y medio de
cárcel para Roca por
desvío de capitales

La Audiencia de Málaga sumó ayer otro año

y medio de cárcel a las penas que ya acumu-

la Juan Antonio Roca, el que fuera  gerente

de Urbanismo de Marbella con Gil. Se le

acusaba de desviarse a sí mismo 750.000

euros del contrato de una desaladora. 

llar programas nuevos hasta

que no se solucione este pro-

blema”, confirmó Amor. 

Hay casos aún más san-

grantes, como los de los au-

tónomos del sector de la for-

mación que no saben nada

de las ayudas que les conce-

dieron en 2009. “Es muy evi-

dente que la estrategia del

Gobierno para crear empleo

da la espalda, una vez más, a

los verdaderos creadores de

éste, los autónomos”, la-

menta ATA. A la convocato-

ria de incentivos concedidos

en 2015, por valor de 17 millo-

nes, concurrieron 16.600 au-

tónomos andaluces.
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DOTACIÓN La compañía se anota otros 1.026 millones en el primer semestre del año por los problemas en los motores

Carlos Pizá
SEVILLA | Airbus ha realizado,

en el segundo trimestre de

2016, y por tanto refleja en sus

cuentas del primer semestre

del año, un cargo neto contra

sus cuentas de 1.026 millones

de euros derivado fundamen-

talmente de los problemas in-

dustriales con el motor del

avión A400M, que se ensam-

bla en Sevilla. Además, en esa

cantidad está incluido el efec-

to de los problemas de susti-

tución de alguna partes del fu-

selaje debido a las grietas apa-

recidas en la aleación de alu-

minio utilizada.

El avión de transporte mili-

tar, que ya ha encontrado y

certificado la solución para el

más grave de esos problemas

que es el de los motores, ha

elevado más de un 50% su

presupuesto, desde 20.000 a

31.000 millones. De esos

11.000 millones extra, alrede-

dor de 6.500 proceden de pér-

didas por problemas indus-

triales, retrasos y problemas

de desarrollo. A ellos se aña-

dirían los 1.026 millones reco-

nocidos en las cuentas de este

primer semestre de 2016. 

En total, el programa suma

así 7.500 millones en sobre-

costes que Airbus ha tenido

que dotar contra su balance.

Es decir, el avión va a costar al

menos un 35% más de lo ini-

cialmente previsto.

Uno de los aviones A400M que la propia Airbus utiliza como prototipo para hacer pruebas. AIRBUS

Actualidad  | Economía

Además, Airbus advierte:

“Todavía están pendientes las

negociaciones comerciales

con la OCCAR [el organismo

que agrupa a los ocho países

clientes del A400M] y las na-

ciones interesadas con res-

pecto al nuevo calendario de

entrega y sus implicaciones.

Hoy por hoy, no es posible ha-

cer una estimación fiable

acerca del resultado de estas

negociaciones. Los efectos

potenciales en los estados fi-

nancieros podrían ser signifi-

cativos”. 

En el primer semestre se

han entregado 5 aviones, y la

previsión ya desestimada pa-

Airbus eleva a 7.500 millones 
las pérdidas por el avión A400M
CLIENTES___Las negociaciones pendientes con los países que han encargado el avión, sobre el
nuevo calendario de entregas, tendrán “efectos potenciales significativos” adicionales a futuro

programa y el del A400M, y en

seis meses ha consumido

1.400 millones de esa reserva.

Más allá del A400M, Airbus

cerró el primer semestre con

un beneficio neto de 1.761 mi-

llones de euros, un 16 % más

que en el mismo periodo del

año pasado, pese a esa dota-

ción de 1.026 millones y la de

385 millones por el A350. Los

ingresos del grupo se mantu-

vieron estables en 28.800 mi-

llones de euros, ya que pese al

menor número de entregas -

298 aviones frente a los 304

aviones del mismo periodo

del año pasado- favoreció el

fortalecimiento del dólar.

ra todo el año era inicialmente

de 20 aviones. En total, había

27 aviones en servicio a final

del primer semestre. 

Retrasos y avances
Pese a todo ello, la empresa

lanza un mensaje de modera-

do optimismo de cara al futu-

ro del avión y señala en el co-

municado de sus resultados:

“La eficiencia industrial y la

introducción paulatina de las

funcionalidades militares del

A400M siguen llevando retra-

so respecto al calendario pre-

visto y continúan represen-

tando un reto. Pero estamos

avanzando, y el A400M, que

ya da servicio a cinco fuerzas

aéreas con un rendimiento

impresionante, demuestra ca-

da vez más que es un avión ex-

cepcional”. Prueba de ello es

la certificación para el lanza-

miento de paracaidistas que

la empresa ultima tras las

pruebas realizadas por los

aviones del Ejército francés.

El grupo aeronáutico tam-

bién ha perdido 385 millones

adicionales por problemas en

el ritmo de producción, entre-

gas y costes del modelo civil

A350. A cierre de 2015, Airbus

tenía provisionados 5.000 mi-

llones de euros para afrontar

pérdidas inesperadas en este

Heineken
dispara el
beneficio
bruto el 27%
a 120 millones

MADRID | La división española

de la multinacional Heineken

cerró  2015 con un aumento de

su facturación del 4,8 %, has-

ta los 951 millones de euros,

según información facilitada

ayer por la compañía. Ade-

más, de acuerdo con los datos

enviados al Registro Mercan-

til, su resultado bruto de ex-

plotación (Ebitda) ascendió a

120 millones de euros, un 27

% más sobre el ejercicio 2014.

La filial española posee las fá-

bricas de Sevilla y Jaén (ade-

más de otras dos en Madrid y

Valencia) y envasa las marcas

Cruzcampo y Amstel, entre

otras.

El año pasado, la firma ele-

vó su producción en un 3,1 %

y superó los 10,4 millones de

hectolitros, que salieron de

las citadas cuatro fábricas.

Además, la multinacional ho-

landesa invirtió 61 millones

de euros durante 2015 -cinco

millones menos que un año

antes-, destinados a la mo-

dernización y mejora de sus

instalaciones.

El presidente de Heineken

España, Richard Weissend,

ha señalado en un comunica-

do que estos resultados refle-

jan "un cambio de tendencia

positivo en la hostelería y en

el sector cervecero en gene-

ral".

La empresa también ha in-

formado de que sus produc-

tos son distribuidos a más de

180.000 establecimientos

hosteleros y cuenta con una

plantilla en España de 2.476

empleados.

VENDE EL 4,8% MÁS

■ Es la cantidad que Airbus ha
provisionado por sobrecostes
en el avión civil A350, debido
igualmente a problemas con la
producción de la cabina y
retrasos respecto a los planes
de producción iniciales. Airbus
tenía a final de 2015
guardados 5.000 millones de
euros para sobrecostes en 
el A350 y el A400M

385
MILLONES

El dato

Antonio Fornieles.

QUERELLA Los abogados de los bonistas piden a la magistrada Carmen Lamela que requiera a la empresa la auditoría que se niega a publicar

Piden a la juez el informe oculto de KPMG sobre Abengoa
C. PIZÁ. SEVILLA | Los abogados

Felipe Izquierdo y el bufete

Ius+Aequitas han remitido

un escrito a la juez Carmen

Lamela, de la Audiencia Na-

cional y que instruye la quere-

lla contra el expresidente y el

exconsejero delegado de

Abengoa, Felipe Benjumea y

Manuel Sánchez, en el que

solicitan formalmente un do-

cumento clave dentro de la

crisis de la empresa.

Se trata del informe de au-

ditoría realizado en 2015 por

KPMG, por encargo de los

bancos acreedores pero paga-

do por Abengoa, para cono-

cer la verdadera situación

contable y financiera ante la

ampliación de capital (final-

mente fallida) de 650 millo-

nes que esos bancos iban a

respaldar. La petición se sus-

tenta en las declaraciones re-

alizadas ante la magistrada el

pasado 20 de julio por Rodri-

go Echenique, presidente de

Santander en España, y Pablo

López, primer directivo del

HSBC en España, sobre la

desconfianza del sistema fi-

nanciero en Abengoa, las du-

das sobre su verdadera situa-

ción desde noviembre de 2014

(un año antes de presentar

preconcurso)  y las dudas que

sus cuentas generaban, espe-

cialmente en Santander. “Las

cuentas decían que eran

unas, y luego resulta que eran

otras”, dijo Echenique.

Se da la circunstancia de

que el actual presidente de

Abengoa, Antonio Fornieles,

fue socio director de KPMG en

Andalucía. Los querellantes

buscan en ese informe datos

o apreciaciones de los audito-

res que permitan sustentar

que Benjumea y Sánchez co-

nocían la delicada situación

de la empresa y aún así cobra-

ron sendas indemnizaciones

de 11,4 y 4,4 millones de eu-

ros. Los querellantes, que re-

presentan a bonistas, consi-

deran que cometieron con

ello un delito de administra-

ción desleal.

Además, solicitan a la juez

que pida a la Seguridad So-

cial la trayectoria de cotiza-

ción de Benjumea. Y ello por-

que el acta del consejo en el

que cesó como presidente re-

coge que la empresa seguiría

cotizando por él para que a

futuro pueda cobrar la pen-

sión pública máxima. 

Abengoa acordó
cotizar por Felipe
Benjumea tras salir
para que recibiera 
la pensión máxima
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CATALUÑA Junts pel Sí (JxSí) y la CUP desoyen el aviso del Tribunal Constitucional 

BARCELONA. EFE | El Parlament,

con los votos de Junts pel Sí

(JxSí) y la CUP, aprobó ayer

las conclusiones del proceso

constituyente, que abren la

puerta a una declaración uni-

lateral de independencia,

desoyendo el aviso del Tribu-

nal Constitucional (TC).

Poco después de que el Par-

lament aprobara las conclu-

siones, la comisión general

de secretarios de Estado y de

subsecretarios celebró una

reunión en la que estudió ele-

var al Consejo de Ministros

del viernes un acuerdo para

autorizar a la Abogacía del Es-

tado a presentar ante el TC un

incidente de ejecución.

La vicepresidenta del Go-

bierno, Soraya Sáenz de San-

tamaría, calificó de “paso

contumaz y grave” la vota-

ción del Parlament y garanti-

zó que el Ejecutivo “no dejará

pasar ni una”, mientras que el

secretario general del PSOE,

Pedro Sánchez, advirtió a JxSí

y la CUP de que “en democra-

cia no hay legalidad selecti-

va”.

Tras uno de los debates

más broncos desde el inicio

de la legislatura, con un in-

tenso fuego cruzado entre las

fuerzas independentistas y

los grupos de la oposición,

los 72 votos de JxSí y la CUP

han bastado para aprobar

unas conclusiones ante las

El presidente Carles Puigdemont (d) y el vicepresidente, Oriol Junqueras (i), durante la sesión. EFE

El Parlament aprueba una
vía hacia la independencia
REACCIÓN OFICIAL___El Gobierno español estudia autorizar a la Abogacía
del Estado a presentar ante el Constitucional un incidente de ejecución

■ ■ El Gobierno ha anunciado
que presentará un incidente
de ejecución de sentencia ante
el Tribunal Constitucional (TC)
y ha recibido el respaldo para
esa actuación por parte de los
líderes del PSOE y Ciudadanos.

El Gobierno recibe el
apoyo de PSOE y C's 

que la confluencia de izquier-

das Catalunya Sí que es Pot

votó en contra, el PSC evitó

participar en la votación y los

diputados de Ciudadanos y el

PPC abandonaron el hemici-

clo.

Antes de la votación, la pre-

sidenta del Parlament, Carme

Forcadell, preguntó a JxSí y la

CUP si eran “conscientes” del

auto del TC que llamaba a no

elevar al pleno las conclusio-

nes. En concreto, el texto

aprobado habla de “comple-

tar la desconexión con la le-

galidad del Estado español” a

través de las leyes de desco-

nexión que impulsan JxSí y la

CUP y de “un mecanismo uni-

lateral de ejercicio democráti-

co que servirá para activar”

una “Asamblea Constituyen-

te”, que dispondrá de “plenos

poderes” y cuyas decisiones

no serán susceptibles de

“control, suspensión o im-

pugnación” por parte de

“ningún otro poder, juzgado

o tribunal”.

TRIBUNALES Por estafa masiva

La cúpula de Afinsa es
condenada a 12 años
MADRID. EFE | La Audiencia Na-

cional condenó ayer a once de

los trece exdirectivos de Afin-

sa a penas de hasta 12 años de

prisión por estafa agravada,

insolvencia punible, falsedad

contable, blanqueo y delito

contra la Hacienda Pública.

La sección primera de la sa-

la de lo Penal impone la con-

dena más elevada al que fuera

presidente de la compañía

Juan Antonio Cano, 12 años y

diez meses, como autor mate-

rial de la estafa piramidal que

afectó a 190.022 ahorradores.

Un delito que también atri-

buye al fundador del grupo,

Albertino de Figueiredo, y a

su hijo, Carlos, que además de

afrontar penas de cárcel de

más de 11 años, deberán resti-

tuir junto con Cano los 2.574

millones defraudados.

ECONOMÍA Tendrá que hacer duros ajustes

BRUSELAS. EFE | España y Portu-

gal se libraron ayer de una

multa por no haber tomado

medidas para reducir el défi-

cit, y de convertirse en los

primeros países de la UE en

ser sancionados por ello, pe-

ro a cambio de este gesto y de

más años para corregir sus

desvíos, tendrán que hacer

duros ajustes.

El comisario europeo de

Asuntos Económicos y Fi-

nancieros, Pierre Moscovici,

y el vicepresidente para el

Euro y el Diálogo Social, Val-

dis Dombrovskis, justificaron

ayer la decisión, que se ha to-

mado por consenso pero que

ha requerido un “profundo

debate” en el seno de la Co-

misión Europea (CE).

Tanto España como Portu-

gal “han consolidado sustan-

cialmente sus finanzas públi-

cas y han acometido refor-

mas estructurales ambicio-

sas”, destacó Dombrovskis,

mientras que el comisario

francés añadió que eso no se

puede ignorar y que, ade-

más, ambos países han pre-

sentado compromisos “sóli-

dos” para encarrilar sus

cuentas.

Moscovici citó en el caso

español la subida de los anti-

cipos que las grandes empre-

sas pagan a cuenta del Im-

puesto de Sociedades, con

una recaudación adicional

estimada de 7.000 millones

de euros, y en el luso la pro-

mesa de congelar el 0,2 % del

gasto público.

Influyó también el hecho

de que en España hay un Go-

bierno en funciones y que la

CE no quería “socavar” la re-

cuperación económica y la

creación de empleo en ambos

países.

Bruselas cancela la
multa a España por
incumplir el déficit

Apunte

No se puede ser mani-

queísta. La dialéctica

de  buenos y malos  o

corruptos e incorrup-

tibles no funciona por los ejes

derecha/izquierda sino por la

envergadura  moral de los di-

rigentes de los partidos y por

las normas internas y la trans-

parencia  obligada a la que se

sometan las organizaciones.

Todos los partidos tienen sus

almas en algunos armarios.

Las almas puras son del otro

mundo, en éste sólo existen

personas honradas - o no-  y

partidos que cumplen - o no -

la ley. Fue Madison el que es-

cribió que “si los ángeles go-

bernaran a los hombres no se-

ría necesario imponer contro-

les internos ni externos sobre

el gobierno”.  Con los ángeles

nos ha pasado lo que  sabía

Rafael Alberti:”Te dormiste/

Y ángeles turbios,  coléricos/

la carbonizaron / Te carboni-

zaron tu sueño.” Y carboniza-

dos estamos. 

Lo que le sucede al PP es

que no se trata de casos aisla-

dos, ni de dirigentes locales,

ni de despistados mandos

provinciales sino que se  des-

cubrió, por  la policía y los jue-

ces,  el empleo  de tramas or-

ganizadas para financiarse en

b, en negro o como  se le quie-

ra denominar a lo que signifi-

que la sobrefinanciación de

un partido político,  más allá

de los abundantes canales

oficiales de financiación,  no

hay día que un sobresalto no

afecte a la salud moral de ese

partido. La otra –la financie-

ra- debe ser rebosante. 

Javier Pradera, una de las

plumas más agudas del casi

finiquitado periodismo clási-

co español del tardofranquis-

mo y de la transición, descri-

bió como nadie los males de la

corrupción en la política de

los años 80, que afectaron es-

pecialmente al PSOE,  porque

gobernaba en la mayor parte

de las instituciones,  y cono-

cía perfectamente que la des-

confianza en el que adminis-

tra lo de todos es fundamental

para el buen funcionamiento

de una democracia que aspire

a impedir los abusos y las ten-

taciones de la codicia, posible

siempre  en el gobernante no

sometido al minucioso escru-

tinio de los ciudadanos. 

Los treinticinco   borrados

sistemáticos, tirada a la basu-

ra   y los atentados  destructi-

vos a los ordenadores   -como

describe la jueza de instruc-

ción del 32 de Madrid- que pu-

dieron darse en la sala Anda-

lucía ¡ya es mala suerte para

nosotros andaluces! de la

planta tercera de la calle Ge-

nova nº 13 –sede del PP- usa-

da por el Sr. Bárcenas  traspa-

sa lo grotesco para convertirse

en sospechosamente delin-

cuencial. ¿Qué pactamos,

amigos? Dicen los demás par-

tidos.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Discos duros

EN ROMÁN PALADINO

¿Qué pactamos,
amigos? Dicen los
demás partidos‘‘
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Manuel Pérez Bella
RÍO DE JANEIRO. EFE

E l fútbol siempre fue un paria

dentro del programa olímpi-

co, pero en los Juegos de Río

de Janeiro Brasil lo ha elevado

a primera categoría, a nivel de obse-

sión por lograr un oro que siempre le

fue esquivo.

Brasil, el país más laureado de la

historia del fútbol, con cinco mundia-

les, ocho Copas América y cuatro Co-

pas Confederaciones en su palmarés,

nunca ha ganado un oro olímpico, ni

en categoría masculina ni en femeni-

na.

La selección se quedó con la miel en

los labios en tres ocasiones, las dos

primeras en 1984 y 1988 y la última en

Londres 2012, cuando el equipo de

Neymar, entonces menor de 23 años,

perdió con México la final por 2-1 con-

tra todo pronóstico.

En Los Ángeles 1984, Francia fue el

verdugo de un Brasil en el que apare-

cía Dunga, el actual seleccionador

brasileño, y cuatro años después en

Moscú, fue la Unión Soviética la que

dejó con una plata de sabor amargo a

la Canarinha, que entonces contaba

con un equipo de lujo integrado por

Romario, Bebeto, Taffarel, Jorginho o

Mazinho.

Todos esos jugadores fueron titula-

res en el Mundial de 1994 en el que

Brasil se cosió la cuarta estrella sobre

el escudo de su camiseta.

Con el objetivo de no volver a nau-

fragar en casa, lo que supondría repe-

tir el fracaso del Mundial de 2014, aún

fresco en la memoria de los brasile-

ños, la Confederación Brasileña de

Fútbol (CBF) puso todo su empeño pa-

ra volver a contar con Neymar, su ma-

yor estrella.

Esta decisión ha supuesto que Dun-

ga se viera obligado a renunciar a con-

vocarle a la Copa América Centenario

por exigencia del Barcelona.

Dunga, que dirige tanto la selección

absoluta como la olímpica, cuenta

Brasil, todo por el fútbol

Neymar saluda a los hinchas en un entrenamiento de la selección olímpica. EFE/MARCELO SAYÃO

con un buen grupo de jóvenes meno-

res de 23 años como Rafinha Alcánta-

ra, centrocampista del Barcelona, y

Felipe Anderson, media punta del La-

zio italiano, o el delantero Gabriel, del

Santos.

Los atacantes Neymar y Douglas

Costa (Bayern Múnich) y el portero

Fernando Prass, de 37 años, serán los

tres jugadores permitidos de edad li-

bre.

Los aficionados han respondido al

nivel de exigencia que se ha autoim-

puesto la selección colgando el letrero

de “no hay entradas” en todos los par-

tidos de la Canarinha.

No en vano, el fútbol es el deporte

en el que se han vendido más entra-

das de los Juegos, según datos del co-

mité organizador de Río 2016, que au-

guran unos niveles de público en los

partidos de fútbol sin igual en la histo-

ria olímpica.

De hecho el fútbol siempre fue con-

siderado como un deporte menor en

los Juegos, debido al enfrentamiento

entre la FIFA y el Comité Olímpico In-

ternacional (COI) que se remonta a los

años 20 del siglo pasado.

El desacuerdo entre ambos organis-

mos por el pago a los futbolistas llevó

a la FIFA a crear el primer Mundial, en

1930, y en las décadas sucesivas prosi-

guió el tira y afloja por el que, a día de

hoy, los jugadores siguen sin darle ex-

cesiva importancia al torneo olímpi-

co. ■

FÚTBOL Juegos Olímpicos de Brasil 2016

SIN PREMIO___El país más laureado de la historia de este deporte, con cinco mundiales, nunca
ha ganado un oro  ÉXITO ASEGURADO___Es el deporte para el que se han vendido más entradas

Pau Gasol:
“Queda
camino para
llegar en la
mejor forma”

ZARAGOZA. EFE | El jugador de la

selección española de balon-

cesto Pau Gasol advirtió ayer

que al equipo olímpico le

queda trabajo para llegar “en

la mejor forma posible” a los

Juegos de Río de Janeiro.

“Queda camino porque

nos hubiera gustado tener a

todos los jugadores en todos

los partidos de preparación,

pero por unas causas u otras

no ha podido ser”, lamentó el

líder de la selección española

antes del partido de prepara-

ción que hoy jugará su equi-

po contra el de Costa de Mar-

fil.

El pívot destacó que el he-

cho de que frente al conjunto

africano sea el primer partido

en el que todos los jugadores

van a estar juntos a cuatro dí-

as de viajar a Río es “una des-

ventaja importante”, pero

que es “lo que hay” y que in-

tentarán hacerlo lo mejor po-

sible y utilizar las oportuni-

dades que tienen para coger

ritmo y forma y llegar prepa-

rados al campeonato.

Con respecto a las sensa-

ciones que está dando el

combinado nacional explicó

que son “todo lo buenas que

pueden ser dadas las circuns-

tancias”. “Realmente los test

buenos van a ser en el cam-

peonato.”, advirtió el mayor

de los Gasol.

BALONCESTO

Deportes28.07.16
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08.00 Teletienda
10.45 Cinexpress
11.34 Cine

El gran robo de Missouri

13.19 Cine
Odisea de héroes (Parte I)

15.12 Cine
Odisea de héroes (Parte II)

16.54 Cine
Zeus y Roxana

18.49 Cine
Tierra de alimañas

20.51 Serie
Scorpion

21.45 Serie
Scorpion

22.35 Cine
Oficial y caballero

00.57 Cine
Obsesión

02.42 Cine
Matahari

04.20 Cine
La noche de los girasoles

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR Paramount

Mauro le declara a Teresa su
amor en ‘Acacias, 38’
SERIE | La 1 | 16.25 horas
■ Mauro le declara a Teresa su amor y ella se
marcha confusa. Cayetana confiesa a Teresa
sus dudas sobre el duque de Somoza, no sabe
si merece darse otra oportunidad de ser feliz.

María, elegida para ser modelo
en ‘Amar es para siempre’
SERIE | Antena 3  | 16.30 horas
■ Tomás y Adela se casan. Manolita bebe un
poco más de la cuenta en la boda y roba la
pamela de Pastora. María es elegida para ser
la modelo de los detergentes.

Un incendio y dos muertes, esta
noche en ‘Los misterios de Laura’
SERIE | La 1 | 22.35 horas
■ Laura y su equipo se enfrentan esta semana a un
incendio que ha causado la muerte de un adolescente.
Además, los detectives tendrán que investigar la
muerte de una estrella del deporte. 

HORIZONTALES.- 1: Península de Vene-zuela.- 2:
Producir a alguien heridas. Señera.- 3: Refresco.
Personaje de la Biblia.- 4: Enfermedad de la cam-
panilla.- 5: Sufijo de sustantivos derivados de otros
sustantivos o de verbos. Planeta. Preposición.- 6:
Intacto. Apresada.- 7: Ciudad americana. Símbolo
químico.- 8: Aclame. Purificado.- 9: Al revés, matrí-
cula de coche. Expían. Terminación verbal.- 10:
Nota musical. Circunvalación. Matrícula de coche.-
11: Soberano.

VERTICALES.- 1: Sierra.- 2. Preposición. Coaligóse.-
3: Emparrillen. Nombre de letra.- 4: Cierto pesca-
do. Gasta. Provecho.- 5: Al revés, símbolo químico.
Bóvido. Bracero.- 6: Personaje de la Biblia. Se mul-
tiplique.- 7: La misma letra. Antigua medida de lon-
gitud. Raspar, limar.- 8: Nombre de mujer.
Pronombe. Al revés, preposición.- 9: Madriguera.
Vesania.- 10: Adverbio. Tiempo que ha vivido una
persona (Pl).- 11. Filósofo griego.

HORIZONTALES.- 1: Paraguaná.- 2. Coser. Úni-
ca.- 3: Oreo. Adán.- 4: Uva.- 5: Da. Urano. Ex.- 6:
Ileso. Asida.- 7: Lima. Ag.- 8: Loe. Purgado.- 9:
eS. Penan. Er.- 10: Re. Rodeo. Sa.- 11: Monarca.

VERTICALES.- 1: Cordillera.- 2: Por. Alióse.- 3:
Asen. Eme.- 4: Reo. Usa. Pro.- 5: aR. Uro. Peón.-
6: Eva. Cunda.- 7: UU. Ana. Raer.- 8: Ana. Os.
noC.- 9: Nido.- 10: Acá. Edades.- 11: Anaxágoras.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)
Javier Ruiz y sus colaboradores
analizan cada mañana la
actualidad política y los sucesos
más destacados de nuestro país

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.25 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 NCIS: Los Ángeles

20.10 Noticias Cuatro
Presentado por Miguel Ángel
Oliver

21.20 El tiempo
21.30 First Dates
22.50 C.S.I: Cyber
00.35 C.S.I. Las Vegas
03.00 Puro Cuatro

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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■ Las compras realizadas desde móviles no han dejado de cre-

cer . Los españoles que utilizan un smartphone o una tableta

para adquirir servicios y productos a través de Internet repre-

sentan ya el 17,8 % del total de compradores online. Sin embar-

go, sólo el 26% de las pymes españolas cuenta con una app o

sitio web móvil para empulsar su negocio online.

PARA SU NEGOCIO ONLINE

Sólo el 26% de las PYMES
españolas cuenta con ‘app’

■ La red social de los 140 ca-

racteres se adapta a las calu-

rosas noches de verano y los

insomnios, lanzando un tono

más oscuro para visión noc-

turna en Android, que hace

más sencillo utilizar la aplica-

ción de noche y sin dañar los

ojos.

■ Las tabletas digitales se

han convertido en grandes

aliados de los artistas. Au-

nando lo clásico y lo tecnoló-

gico, Adobe trabaja con Nvi-

dia para desarrollar Project

Wetbrush, un sistema de pin-

tura en tiempo real basado en

la simulación 3D.

PROJECT WETBRUSH

Simulador de
pintura en 3D

■ Mytaxi se ha fusionado con

Hailo para crear, con el apoyo

de Daimler, un nuevo líder

europeo en aplicaciones de

transporte particular de pa-

sajeros. La operación dará

origen a una empresa capaz

de competir con gigantes co-

mo Uber.

EMPRESAS

Mytaxi se
fusiona con Hailo 

REDES SOCIALES

Twitter lanza un
‘modo nocturno’
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