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K
ichi se ha superado en su última
entrevista en Interviú. Ha conse-
guido al mismo tiempo, arruinar
el discurso “moderado” de su je-

fe, falsear la Historia, y continuar des-
trozando la imagen de Cádiz. Bueno,
estigmatizar a Cádiz ya se hacía. Es lo
que vengo combatiendo desde hace 25
años. Sólo que ahora se ha subido el
tono.

Para empezar, afirma J. M. González
del anterior Consistorio que “goberna-
ban para una minoría mientras una
mayoría pasaba fatiga…”. ¿Ah, sí?
Pues sobre lo primero, le faltó tiempo
para colocar a los suyos, su minoría:
27 sueldos entre concejales y aseso-
res. Y para cobrar él de Diputación,
quizás por si lo desbancan del Ayun-
tamiento. Y sobre lo segundo, ignora o
silencia que Cádiz capital tiene la ren-
ta más alta del sur.

En referencia a la bandera republi-
cana Kichi dice que “la memoria co-
lectiva de un pueblo puede y debe ser
homenajeada”. ¿De qué memoria ha-
bla? Esa bandera recuerda un tiempo
de enfrentamiento, en el que se persi-
guió la religión, hubo más censura de
prensa que nunca (J. Sinova), y se pro-
dujeron varias insurrecciones izquier-
distas (y separatista), con cientos de
muertos.

Al ser preguntado por Felipe VI, de-
clara que “la monarquía debería ser
una institución non grata para la ciu-
dadanía democrática”. ¡Ele! De un
golpe descalifica a la ciudadanía de
muchos países monárquicos avanza-
dos, como Suecia, Noruega, Dinamar-
ca, Holanda, Reino Unido, Bélgica,
etc. 

Eso sí, él recibiría a Felipe VI. Si se
ha visto aquí con Picardo, “¿Por qué
no saludar a Felipe VI?” Del gibralta-
reño dice que le cayó muy bien y que
“le dejó claro” que Gibraltar no es un
paraíso fiscal (sic). Kichi siempre re-
mando a favor de España. 

Preguntado sobre si recibiría a Otegi
(el terrorista), se supera a sí mismo en
la comparación: “Yo no dejaría de re-
cibir a nadie, sea Felipe VI o sea Ote-
gi”. 

Acerca de la Constitución de 1812,
declara que “una de las cosas más sig-
nificativas de ella es la abolición de la
esclavitud”. Pregunta: ¿Tuvo antes de
afirmar esto un arrebato nostálgico y
le pegó unas caladas a un cigarrito ali-
ñao, como dice en la entrevista que hi-
zo alguna vez de joven? Porque la abo-
lición de la esclavitud no se produjo
hasta 1870.

De las restantes perlas, ya se cono-
cen las referidas a Venezuela, la sani-
dad y las limpiadoras. Pero hay más.■

Calle Libertad

La entrevista
Rafael Zaragoza
Pelayo

Editorial

Nuevos cursos
de formación

El cambio de condiciones para los
nuevos cursos de formación es la
demostración de que las cosas
pudieron haberse hecho mejor

El Boja ha publicado la convocatoria, do-
tada con 142 millones de euros, para la
organización de nuevos cursos de for-
mación, que se hallaban paralizados

desde hacía cuatro años, tras saltar el escánda-
lo sobre el presunto fraude cometido y que es el
objeto de la investigación de la comisión parla-
mentaria y de dieciocho juzgados. En una re-
gión con casi un millón de parados, es funda-
mental la recuperación de la formación que
permita su reciclaje para su reinserción en el
mercado laboral o bien el autoempleo. Como
hemos subrayado en diversas ocasiones, la
causa última de los escándalos de los ERE y de
los cursos ha radicado en el oscurantismo y/o
el más absoluto descontrol. Para tratar de evi-
tar la repetición de los errores cometidos, la
Junta ha introducido modificaciones en la con-

cesión, organización y abono de los cursos
subvencionables, en la demostración de que
las cosas se pudieron haber hecho anterior-
mente de otra manera y con muchas más cau-
telas. Ahora ya no se podrán adjudicar a dedo
cursos a la patronal y los sindicatos en virtud
de los acuerdos de concertación, el precio pa-
gado por la paz social en Andalucía. Tampoco
se podrá pagar a un solo empresario, como el
exconsejero Ojeda, más del 10% de los fondos,
ni se podrán  subcontratar los cursos, cuyo
porcentaje de abono al principio y al final se ha
variado. Sorprendentemente, sin embargo, la
Junta no dejará fuera de la convocatoria a las
empresas a las que reclama la devolución de
dinero por incumplimientos en cursos anterio-
res, lo cual supone dar una segunda oportuni-
dad a quien no ha hecho méritos para ello.

les agrícola, ganadero, forestal y pesquero, fi-
jar la población en el territorio y mejorar la cali-
dad de vida en el medio rural. En definitiva, se
trata de aprovechar los recursos locales tradi-
cionales y estimular el desarrollo socioeconó-
mico de los municipios.
En esta línea estamos en unos casos desarro-
llando iniciativas propias de promoción de los
productos agroalimentarios de nuestra provin-
cia y en otros casos colaborando con actuacio-
nes que ya vienen desarrollando distintos mu-
nicipios en este mismo sentido. Recientemente
hemos colaborado en la celebración de la Feria
de la Miel en Prado del Rey, la Fiesta del Aceite
en Setenil de las Bodegas, Olivera 2016 en Olve-
ra y desde el 30 de mayo hasta el 6 de junio, es-
tamos celebrando en Alcalá de los Gazules la I
Feria de Ecosistemas y Bosques de Cádiz.
Es de todos conocidos el atractivo turístico y
natural que tiene el litoral de Cádiz. El privile-
gio de mirar al mar desde nuestra tierra hace
que la Diputación de Cádiz se haya marcado co-
mo una prioridad para los próximos años mejo-
rar y reforzar el trabajo que se venía desarro-
llando en el frente costero de la Provincia. 
Dentro de la variedad de recursos naturales y
ecosistemas de gran valor y singularidad que
tiene Cádiz, su litoral constituye el primer refe-
rente ambiental y social a la vez que es uno de
los pilares fundamentales en el desarrollo eco-
nómico Provincial.
Hablamos de 285 kilómetros de litoral reparti-
dos en 17 municipios en los que se ha consoli-
dado a partir del siglo XX toda una red urbana
costera que aglutina casi el 70% de la pobla-
ción provincial, y donde se asientan, además,
los principales focos industriales y económicos
de la Provincia, todo ello sobre una red de espa-
cios naturales protegidos de trascendencia na-
cional e internacional.
Mientras en otras provincias de Andalucía y de
España desde los años 70 se ha llevado a cabo
una construcción masiva y descontrolada de su
frente costero, en Cádiz hemos sabido retener
parcialmente esa alteración de los ecosistemas
litorales, gracias en parte a nuestros particula-
res vientos de levante y de poniente. Eso nos
permite contar hoy en día con espacios muy
bien conservados que pueden seguir prestan-
do determinados servicios a la sociedad.
Por todo eso, hablar del litoral no es un asunto
baladí, su gestión no puede tomarse a la ligera.
En el litoral encontramos espacios de gran va-
lor que prestan unos servicios ecosistémicos

El día mundial del Medio Ambiente que
acabamos de festejar no debe pasar
desapercibido. Cada 5 de junio celebra-
mos el día mundial del Medio Ambien-

te, un buen momento para hacer balance de
nuestras prácticas, de nuestras políticas, de
nuestro nivel de protección natural y sobre to-
do de la fortuna que tenemos de haber nacido
en una provincia con unos dones paisajísti-
cos, naturales y animales de primera magni-
tud.
Las Diputaciones Provinciales, en el ámbito
de nuestras competencias, desempeñamos
un papel fundamental en la lucha contra el
cambio climático y el desarrollo local sosteni-
ble, especialmente en el medio rural en el que
se concentran gran parte de nuestras compe-
tencias. Por ello, desde el Área de Desarrollo
Sostenible, de la cual soy responsable en la
Diputación de Cádiz, se están dando los pa-
sos necesarios para fortalecer la actuación de
la institución provincial en estos ámbitos. 
En el ámbito del desarrollo rural pretende-
mos impulsar el desarrollo de la actividad pri-
maria y de los productos agroalimentarios,
fomentando la utilización racional de los re-
cursos naturales y su explotación sostenible y
dando a conocer la calidad de nuestros pro-
ductos. Todo ello con el objetivo de contribuir
al mantenimiento de los sectores tradiciona-

muy importantes para el medio ambiente y pa-
ra el hombre: marismas, estuarios, desembo-
caduras, sistemas dunares... Y las localidades
costeras son especialmente relevantes en este
sentido porque son quienes desarrollan direc-
tamente su actividad sobre el espacio.
La efeméride que hemos celebrado en estos dí-
as también debe hacernos reflexionar sobre
uno de los principales problemas que tiene
nuestra sociedad presente, el cambio climáti-
co. Desde el Área de Desarrollo Sostenible esta-
mos apoyando y colaborando con los peque-
ños municipios en el desarrollo de actuaciones
encaminadas a frenar esta tendencia destructi-
va.
La movilidad sostenible constituye, junto con
la eficiencia energética, uno de los principales
aspectos en los que en los próximos años se de-
cidirá el éxito en el avance de las políticas loca-
les en la lucha contra el cambio climático. La
movilidad es un factor clave en el funciona-
miento de las ciudades y pueblos y, en la medi-
da en que se desarrolla de la forma más eficien-
te y con menor impacto ambiental, su impacto
en la calidad de vida del ciudadano se hará
más evidente.
El esfuerzo de todos es necesario a la hora de
contribuir en el desarrollo sostenible de nues-
tra provincia, y la movilidad urbana es una de
las variables fundamentales a la hora de plan-
tearse objetivos de lucha contra el cambio cli-
mático.
Por otra parte, desde la Agencia Provincial de
la Energía continuamos impulsando el ahorro
y la eficiencia energética y fomentando las
fuentes de energía renovables.
Tenemos una provincia dotada de unos recla-
mos naturales dignos de alabar, proteger y dis-
frutar. Cuento con tu esfuerzo para hacer de Cá-
diz una tierra más sostenible. Celebrar el día
mundial del medio ambiente no debe ser otra
cosa que adquirir un compromiso de buenas
prácticas con nuestra tierra. 
Feliz día mundial del Medio Ambiente, cuide-
mos nuestra provincia para poder hacer de
ella el mejor regalo posible a nuestras genera-
ciones venideras y que la magia natural de Cá-
diz perdure en la historia.  ■

La tribuna

Con motivo del
Día Mundial del
Medio
Ambiente
María Isabel 
Peinado Pérez 
Diputada Provincial y
responsable del Área de
Desarrollo Sostenible

Esta efeméride debe
hacernos reflexionar sobre
el gran problema del
cambio climático‘‘
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INDUSTRIA López Gil: “va a tener un impacto a corto plazo en la economía porque hay acciones que crearán empleo”

López Gil en su intervención en el programa Acento Andaluz de Ondaluz. VIVA

Brenda Gómez
CÁDIZ | La Iniciativa Territorial
Integrada, más conocida co-
mo ITI, llega a Cádiz, una vez
más, pero en este caso, como
indica el delegado del Gobier-
no andaluz en Cádiz, Fernan-
do López Gil, para intentar
“meterse en el tejido produc-
tivo, reorientarlo y se meta en
la senda de lo que va a ser la
economía para que no este-
mos a la cola”, además de que
“va a tener un impacto a corto
plazo en la economía porque
hay acciones que crearán em-
pleo y mucho”. 
Con todo, asegura en el

programa Acento Andaluz de
Ondaluz, no poder dar cifras
de bajada del desempleo por-
que “sería equivocado” y es
que “la idea es cambiar el teji-
do productivo para que vaya
donde tenga que ir” según los
cambios de la economía. 
Recordar que esta iniciati-

va contará con 1.300 millones
de euros en el marco de 2016-
2020, aportando 387 la Junta
de Andalucía y 900 del Go-
bierno central. Tan solo en
2016 se destinarán 70 millo-
nes de euros a iniciativas
prioritarias. 

En este caso, será la Dipu-
tación Provincial la adminis-
tración encargada de gestio-
nar los proyectos de la ITI a
través de la oficina que recoge
los proyectos que optan a te-
ner financiación y que ya al-
canzan casi la centena. 

López Gil es consciente de
que es “una de las últimas
oportunidades” de Cádiz pa-
ra apostar por el futuro. 

Innovación
Pero “tenemos que hacer algo
innovador para cambiar el
sistema productivo”. La estra-
tegia es “que los agentes eco-
nómicos y sociales determi-
nen los proyectos y cómo lle-
varlos a cabo”. Pero siempre
“yendo de la mano” con las
administraciones “para reo-
rientar el modelo producti-
vo”. López Gil explica que la
mezcla de ideas y por tanto
las diferencias entre los dis-
tintos agentes “son positivas,
porque pueden enriquecer el
modelo final. Por ello hemos
llamado a la participación.
No queremos decir lo que va-
mos a hacer, sino hacer lo que
quieren los sectores producti-
vos que se haga. Así es más fá-

cil el consenso y más fácil
acertar”. 

La primera innovación de
esta nueva ITI es “hacer lo
que los sectores productivos
quieren que hagamos. Ser pa-
lanca en los sectores produc-
tivos que pueden crecer”.
Otra diferencia es que antes
“hacíamos esfuerzos por unir
territorios, para hacer inver-

siones por comarcas. Ahora
entendemos que hay que ha-
cer reparto por sectores pro-
ductivos, para que crezcan y
creen empleo”. 
En esta etapa hay tres gran-

des objetivos, indica el dele-
gado, como son “el fomento
del emprendimiento, la inter-
nacionalización de las em-
presas y la innovación y la in-

vestigación”, concretando en
diez sectores productivos
concretos que nacen del estu-
dio realizado entre la Junta de
Andalucía, el Gobierno de Es-
paña y la Unión Europea, en-
tre ellos la aeronáutica, el na-
val, la logística, la energía, el
comercio, la construcción sa-
ludable o la agroindustria, in-
dica.

PSOE de
Cádiz se une
a la protesta
contra la PAC
en Madrid

CÁDIZ | Más de 200 responsa-
bles socialistas, entre alcal-
des, portavoces, concejales y
presidentes de Diputación,
como es el caso de Cádiz, se
concentraron ayer frente al
Ministerio de Agricultura pa-
ra manifestar su “total des-
acuerdo” con la reforma de la
PAC y para exigir al Gobierno
de España la inclusión del oli-
var, el trigo duro y la uva pasa
en las ayudas asociadas.

La secretaria general del
PSOE de Cádiz y presidenta
de Diputación, Irene García,
que ha participado en la pro-
testa, junto al candidato al
Congreso, Juan Carlos Campo
y a los alcaldes de Arcos, Al-
godonales, Olvera, El Gastor,
San José del Valle, denuncian
“el uso torticero y sectario
que hace el Gobierno de Ra-
joy con la política agraria co-
munitaria”. 
En ese sentido, asevera

García que “venimos a defen-
der la labor que realizan
nuestros pequeños agriculto-
res de manera encomiable y
con mucho esfuerzo, trabaja-
dores agrarios que además
tienen como meta dar calidad
a los productos agrícolas de la
provincia gaditana y por eso,
no pueden seguir sufriendo
esta insensibilidad con la que
son tratados por parte del Go-
bierno central del PP”; defen-
diendo además lo particular
de cada tierra.

AGRICULTURA

La Junta prevé abrir el
Teatro Romano “este
mes” 
P6

El PSOE pide a Kichi
que “cambie” o le
retirará su confianza
P4

La ITI reordenará el tejido
productivo de la provincia 
TIEMPO___Indica que
“es una de las últimas
oportunidades” para Cádiz

PROYECTOS___Los agentes
económicos y sociales indican
como desarrollarlos

CAMBIOS__ “Ahora hay que
hacer reparto por sectores
productivos”

Cádiz
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POLÉMICA López Gil acusa al alcalde de “faltar el respeto a los profesionales de la sanidad pública andaluza”

Para el PSOE
de Cádiz  el
“alcalde está
instalado en el
pasapalabra”

CÁDIZ | El portavoz del grupo
municipal socialista, Fran
González, ha denunciado que
el alcalde, José María Gonzá-
lez, está instalado en el ‘pasa-
palabra’. “Hemos comproba-
do, una vez más, que no tiene
ni una sola idea clara acerca
del futuro de la ciudad ni de
los proyectos que va a poner
en marcha. Por no hablar de la
desfachatez de presumir de lo
que no ha hecho”, señala.
De este modo, el portavoz

socialista ha afirmado que “es
increíble que el alcalde haya
asegurado que sus principa-
les logros en el empleo hayan
sido regularizar el IFEF, cuan-
do él mismo ha asegurado pú-
blicamente que lo va a cerrar;
la municipalización de servi-
cios, teniendo en cuenta que
hoy (por ayer) se ha publicado
que la empresa concesionaria
del servicio socorrismo de
playas seguirá haciéndose
cargo del mismo ante la inca-
pacidad del equipo de gobier-
no de rescatarlo; y la inclu-
sión de cláusulas sociales,
cuando no hay ni un solo plie-
go de contratación del Ayun-
tamiento en el que se hayan
establecido”.

“Mientras que la ciudad es-
tá paralizada, del alcalde sólo
obtenemos evasivas y polémi-
cas estériles, que suponemos
que ocupan el tiempo que de-
bería estar destinando a ges-
tionar Cádiz. De hecho, no ha
rectificado sus desafortuna-
das palabras comparando la
sanidad pública andaluza con
la de Venezuela”, concluye.

CRÍTICAS

El PSOE pide a Kichi que “cambie
o el PSOE le retirará su confianza” 

José María González, Kichi,
alcalde de Cádiz, comparó en
el transcurso de una entrevis-
ta en Interviú la sanidad pú-
blica andaluza con la venezo-
lana, y claro, las críticas a sus
palabras han arreciado desde
que se hicieron públicas.
Por un lado, la secretaria

general del PSOE de Cádiz y
presidenta de la Diputación
provincial, Irene García, la-
menta que el alcalde de Cá-
diz, José María González San-
tos, “lejos de retractarse tras
haber ido muy lejos” compa-
rando la sanidad andaluza
con la de Venezuela, “ha tra-
tado de desviar la atención”,
y le insta a que le ha recomen-
dado, instándole a que “pien-
se las cosas antes de decirlas
y no trate de matar al mensa-
jero como hace constante-
mente con los periodistas a
los que responsabiliza de sus
males”. 

Además, García le advierte
de que “o cambia y empieza a
trabajar por la ciudad, con
proyectos reales por los gadi-
tanos o el PSOE le retirará su
confianza porque hay mu-

chos colectivos desfavoreci-
dos que, como sucede a nivel
nacional con Podemos, con-
fiaron en sus promesas y a los
que dolorosamente han de-
cepcionado y el PSOE velará
por ellos porque apostó por
un cambio necesario que has-
ta ahora no hemos visto en la
capital gaditana”.  

Al respecto, la presidenta
de la Junta de Andalucía, Su-
sana Díaz, indicó que “no sé
si (el alcalde de Cádiz) lo hará
por ignorancia o por maldad,
pero intuyo que por las dos”,

para recordar que “de cada
100.000 mujeres que dan a
luz en Venezuela mueren
110... en España y en Andalu-
cía eso se ha eliminado”.
Por su parte, Fernando Ló-

pez Gil, delegado del Gobier-
no de la Junta en Cádiz, ase-
gura que se han estado riendo
de esas declaraciones: “Nos
reímos…  pero sabéis que en
el Ayuntamiento de Cádiz
veo  una situación de intentar
formar espectáculos constan-
tes y al final tenemos que
montar un circo alrededor del

circo que monta el alcalde”.
De hecho, “hemos estado

comentando que curiosa-
mente el propio presidente de
Venezuela, cuando tuvo que
operarse, se fue a Cuba, lo
que demuestra que el sistema
sanitario de Venezuela es
muy deficiente”.

López Gil recuerda que “el
sistema público de Salud de
Andalucía es un sistema
ejemplar, algo que a mí me
llena de orgullo porque desde
lo público se ha sido capaz de
hacer un sistema sanitario co-

mo el nuestro”.

“Una falta de respeto”
Por otro lado, quiso destacar
que “los profesionales que te-
nemos en la Sanidad Pública
de Andalucía con excepcio-
nales, los reconocimientos
que recibimos en la Sanidad
Pública de Andalucía son
enormes, los últimos avances
que hemos realizado son
ejemplares”, de ahí que “creo
que comparar un sistema pú-
blico de un país como Vene-
zuela con el de Andalucía es
una falta de respeto no sola-
mente a lo conseguido en este
país, sino una falta de respeto
a los profesionales de la sani-
dad pública”.

Kichi culpa a los periodistas
Por su parte,  el alcalde de Cá-
diz, José María González , ha
considerado que “utilizar a
Venezuela permanentemente
para la campaña electoral es
un error”, dejando claro que
no va a retractarse. 

Así lo ha indicado el regi-
dor gaditano en una entrevis-
ta a la Cadena Ser, recogida
por Europa Press, en la que
también indicó que él no ha
hecho tal comparación, sino
que la hacen”los periodistas y
determinados partidos políti-
cos que, como Ciudadanos,
se van a hacer campaña en
Venezuela”.

La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación provincial, Irene García.

JUNTA___Susana Díaz critica la “ignorancia y la maldad” del alcalde al comparar el SAS y la
sanidad venezolana  ALCALDE___Kichi dice que no hizo esa comparación y culpa a los periodistas

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net
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BALANCE El alcalde insiste en que la inversión en esa infraestructura podría haber ido a parar a otros temas 

El segundo puente pasa de ser
“innecesario” a “beneficioso”

Elena Carmona
CÁDIZ |El alcalde de Cádiz, José
María González, ha cambiado
de opinión con respecto al se-
gundo puente de acceso a la
ciudad, ya que en una entre-
vista concedida a Radio Cádiz
en la jornada de ayer contes-
taba que “yo creo que sí, in-
dudablemente ha sido bene-
ficioso para la ciudad”, una
afirmación que iba precedida
por un “ya que lo tenemos lo
tenemos que mantener”.  
Sin embargo, el que fuera

candidato de Por Cádiz Sí Se
Puede, el pasado 26 de abril
de 2015, en una entrevista
concedida a Europa Press
consideraba que el segundo
puente “es innecesario” y que
“va a añadir problemas de
circulación sin que se hayan
solventado los que ya se tie-
nen”. 
En ese momento añadía

que “existen otros problemas
en cuanto al trazado urbano
de la ciudad que no se han so-
lucionado todavía”, así como
que “ciertas zonas de la ciu-
dad para las que no se han
previsto solución alguna van
a estar colapsadas de tráfico,
y si no tiempo al tiempo”. 
Sin embargo, en sus decla-

raciones realizadas en la jor-
nada de ayer, con motivo del
balance del año que lleva co-
mo alcalde, González consi-
dera que esta infraestructura

ha sido beneficiosa, aunque
apunta que le habría “gusta-
do que esos 600 millones -511
para ser exactos- de presu-
puesto se hubieran dedicado
a otros temas tales como vi-
vienda, empleo o actividad
naval”. 
No obstante, destaca que

“nunca dijimos que no fuera
un buen puente”.
Sin embargo, antes de la in-

auguración de esta infraes-
tructura el pasado mes de
septiembre, el alcalde lo con-
sideraba como “un ejemplo
del despilfarro y de la mala
planificación del PP”, ya que

el contrato de adjudicación
recogía un coste de 273 millo-
nes de euros “y ya vamos por
más de 500, es decir, que se
ha construido con un sobre-
coste de más de 230 millones
de euros”.

Además, añadía que “la
mala planificación urbanísti-

ca” del PP en la ciudad iba a
generar una “presión auto-
movilística” sobre Cádiz “que
demuestra la improvisación y
la pésima forma de planificar
un modelo de ciudad del an-
terior Gobierno municipal”. 
Por el momento, no se su-

fren los atascos.  

Esta infraestructura era inaugurada el pasado mes de septiembre y el Gobierno local lo calificaba como “ejemplo de despilfarro”.EULOGIO GARCÍA

ELECCIONES___Como candidato José María González decía que iba a añadir problemas de
circulación  DESPUÉS___Como regidor local afirma que “nunca dijimos que no fuera bueno”

SALUD El permiso lo da la Junta después de que cumpla todos los requisitos que exige la normativa 

Autoriza la reapertura del bar clausurado en Carnaval

Redacción
CÁDIZ | La Delegación Territo-
rial de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales de la Junta en
Cádiz ha autorizado la reaper-

tura del bar de la capital gadi-
tana clausurado el pasado
Carnaval tras dispensar torti-
lla contaminada por salmo-
nella, toda vez que el propie-
tario del establecimiento pre-
sentó la correspondiente soli-
citud y ha cumplido todos los
requisitos que exige la nor-
mativa.
Según han explicado a Eu-

ropa Press fuentes de la Dele-
gación, el dueño del estable-
cimiento solicitó hace meses

la reapertura al Servicio de
Salud Pública, que ha levan-
tado la medida cautelar de ce-
se de actividad en el bar tras
cumplir los requisitos.
Dichos requisitos hacían

referencia a cuatro aparta-
dos: nuevo sistema de auto-
control, nueva formación en
higiene alimentaria, negativi-
dad a salmonella en los mani-
puladores y arreglo de las de-
ficiencias estructurales.
En cuanto a este último

apartado, las citadas fuentes
han señalado que se ha arre-
glado todo el establecimien-
to, donde han puesto puertas
nuevas y un abatidor de tem-
peratura para las comidas
preparadas y materias pri-
mas.

Así, completadas las alega-
ciones y tras “cuatro verifica-
ciones en el establecimien-
to”, se procedió a proponer el
levantamiento de la medida
cautelar. 

■ ■ Habrá controles cada 15
días. Desde la Delegación
destacan que lo importante es
que el establecimiento aplique
diariamente sus propias
medidas de autocontrol. 

Habrá controles
cada 15 días

Alerta de los
errores  en la
declaración de
la Renta de los
emigrantes 

CÁDIZ/E.C. | Representantes del
colectivo de emigrantes en la
provincia hacen un llama-
miento público para alertar
de los errores que se detectan
en las declaraciones de la
Renta de los emigrantes. En
este sentido, denuncian la
falta de concienciación de los
partidos políticos con este co-
lectivo, ya que no ofrecen ini-
ciativas para paliar los pro-
blemas que con este asunto
de Hacienda se vienen encon-
trando. 
Según la información faci-

litada por un representante
del colectivo de emigrantes,
en 1997, “se nos informó por
el inspector jefe de Hacienda
en Cádiz que los emigrantes
que retornan a España, siem-
pre a partir del primer año de
haber fijado su residencia en
territorio español, y perciban
pensiones españolas y una
segunda extranjera, están
obligados a formalizar la de-
claración del Impuesto sobre
la Renta para las Personas Fí-
sicas, de forma similar al res-
to de los españoles”. 
En estos momentos, según

este representante, “se nos
informa que si reside más de
seis meses en España hay que
tributar aquí por todos los in-
gresos –del trabajo y/o de ca-
pital- obtenidos en cualquier
país, convirtiéndose esta per-
sona automáticamente en re-
sidente fiscal”. 
Para este colectivo existe

“una falta de concienciación
de la problemática de los in-
migrantes por parte de los
partidos políticos”. 
Por ello, ante la situación

caótica que existe, desde el
colectivo indican que “una
mala presentación del im-
puesto o la no presentación
del mismo puede traer graví-
simas consecuencias econó-
micas y fiscales”. 
Por ello, para que no exis-

tan problemas posteriormen-
te con el Ministerio de Ha-
cienda, este colectivo de in-
migrantes debe “tener mucho
cuidado a la hora de presen-
tar sus papeles y estar lo más
asesorados posible”. En ese
sentido, aconsejan a los emi-
grantes que tomen medidas
oportunas a través de una
asesoría fiscal que les indique
las fórmulas para abordar su
situación. 

HACIENDA

El establecimiento
ubicado en pleno Casco
Histórico dispensó
tortilla contaminada
por salmonela

Protocolo
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Cádiz  |

CULTURA La intención es “hacerlo lo más atractivo posible al público”

Redacción
CÁDIZ | El delegado de la Junta
en Cádiz, Fernando López Gil,
señalado que “este mes” se va
a abrir al público el teatro ro-
mano de Cádiz, con las obras
ya terminadas y “avanzando
en la siguiente fase”, cuyo ob-
jetivo es, a través de la ITI,
“hacerlo más atractivo al pú-
blico” y “convertirlo en una
pieza capital capaz de atraer
el turismo”, sector del que vi-
ve la provincia y en concreto
la capital, Cádiz.
En rueda de prensa, López

Gil señala que las obras del
teatro romano son “muy com-
plicadas por lo que implica de
protección del patrimonio”,
lo cual “hacen que sea más
difícil cumplir los plazos que
en una obra normal”. No obs-
tante, afirma que “este mes,
espero que más pronto que
tarde, se va a abrir al públi-
co”.

Así, confirma que, de lo
que queda, se ha terminado
la obra de la conexión por la
escalera y la parte interior del
foso, de ahí que confíe en
que, en breve se pueda visi-
tar, si no los miembros de la
Junta porque lo impida la ley
electoral, los propios perio-
distas para ver que se ha ter-
minado la obra del mismo.  

Además, el delegado de la
Junta señala que se está
“avanzando en la siguiente

El Teatro Romano de Cádiz podrá ser un reclamo para los turistas en breve. VIVA

La Junta abrirá el Teatro
Romano “este mes”
OBRAS___Se ha finalizado la conexión por la escalera y la parte interior del
foso  EN CARTERA__Se está en la licitación del plan director del mismo

LABORAL Despedido en unas elecciones

El Consistorio media en la
readmisión en una subcontrata

CÁDIZ |El  Ayuntamiento, a tra-
vés de su concejal delegado
de Mantenimiento Urbano,
Adrián Martínez de Pinillos,
ha mediado con la empresa
adjudicataria del servicio,
Martín Casillas y con los tra-
bajadores a través de su re-
presentante sindical, la read-
misión de un trabajador que
fue despedido durante las
elecciones sindicales. Adrián

Martínez de Pinillos  valora la
buena predisposición de am-
bas partes para llegar a un
acuerdo que se traducirá en la
mejora del servicio que pres-
tan a la ciudad y a la mejora
de las condiciones laborales
de esta empresa. En este sen-
tido, se ha comenzado a tra-
bajar en el pliego de condicio-
nes que el Ayuntamiento se
aprobará a primeros de 2017.

■ ■ El objetivo último de estas
obras que se están realizando
no es otra que atraer tantos o
más turistas que el teatro
romano de Italia, que es el que
cuenta con más esplendor de
este tipo de construcciones. 

Atraer más turistas
que el de Italia

fase”, con una partida de la
ITI, para que el teatro, “el más
grande que hay fuera de Ita-
lia”, se convierta en “una pie-
za capital capaz de atraer tu-
ristas”, con programación
cultural que pueda ser un re-
clamo turístico. 
Para ello, según explica, se

está en la licitación del plan
director, “que es el que permi-
tirá decir qué actuación va-
mos a desarrollar”. En este
sentido, añade que la inten-
ción es “hacerlo más atracti-

vo al público, tanto al que pa-
se por fuera, por el Campo del
Sur, como al que entre” a su
interior; y sobre todo que “en-
cuentren un teatro más ven-
dible con respecto a lo que ahí
hay”. 
Por otro lado, el delegado

indica que ya tras el verano
darán a conocer qué actua-
ciones se van a realizar en los
próximos años, sobre todo
para ir mejorando la calidad
de los servicios que se ofrecen
a los ciudadanos. 

EMPRESAS En concurso de acreedores

CÁDIZ | La Zona Franca de Cá-
diz va a poder disponer de la
nave de Procosur en el Recin-
to Interior, una vez el comité
ejecutivo del Consorcio cele-
brado el pasado jueves 19 de
mayo autorizó la resolución
de contrato de arrendamiento
con la empresa de congela-
dos, en concurso de acreedo-
res desde  principios de 2014.
El acuerdo con la adminis-

tración concursal permite sal-
dar la deuda que la empresa
de congelados mantenía con
Zona Franca –y que ascendía
aproximadamente a 1,9 millo-

nes de euros– con la adquisi-
ción de parte de la maquina-
ria e instalaciones. 
De esta forma, el Consorcio

y Procosur liquidan el contra-
to de arrendamiento que los
vinculaba desde noviembre
de 2012 para el uso de la plan-
ta para elaboración y comer-
cialización de productos con-
gelados ubicada en el Recinto
Interior.  
Este paso posibilita que la

Zona Franca pueda sacar al
mercado estas instalaciones,
de 9.000 metros cuadrados.
El objetivo es agilizar los pla-
zos y comercializar este equi-
pamiento en las próximas se-
manas, por lo que el Consor-
cio tendrá abierta la oferta
pública con unas tarifas apro-
badas también por un Pleno a
mediados de mayo. Zona
Franca invirtió alrededor de
ocho millones en estas naves.

Zona Franca
recupera la nave
de Procosur
Así se liquida el
contrato de
arrendamiento que los
vinculaba desde
noviembre de 2012

Apunte
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Cádiz  |

COMUNICACIÓN Las redes sociales son aún una asignatura pendiente para las instituciones 

Viva Cádiz /EFE
CÁDIZ | Los alcaldes de Cádiz,
José María González, Kichi;
Barcelona, Ada Colau; Soria,
Carlos Martínez, y Madrid,
Manuela Carmena, son los
que mejor gestionan sus re-
des sociales y se colocan a la
cabeza en número de segui-
dores en relación a la pobla-
ción censada en sus ciuda-
des.

Así lo resalta el estudio
‘Ayuntamientos y alcaldes
en redes sociales: una asig-
natura pendiente’, elabora-
do por la consultora de co-
municación y relaciones ins-
titucionales ACH Cambre,
que ha analizado cerca de
1.700 perfiles y páginas en re-
des sociales de los consisto-
rios y sus regidores de todas
las capitales de provincia.
Una de las principales con-

clusiones es que las redes so-
ciales son aún una asignatu-
ra pendiente para las institu-
ciones locales, tal y como su-
braya el título del estudio.
Según el informe, existe

una gran desigualdad entre
la ratio de penetración de
ayuntamientos, del 38 por
ciento de media, y la de los
alcaldes, del 6,8 por ciento,
debido fundamentalmente a
que los primeros concentran
muchos más perfiles y segui-
dores que los segundos.
No obstante, hay ejemplos

José María González, Kichi, alcalde de la ciudad.

Kichi, el alcalde que mejor
gestiona las redes sociales
INFORME___Según un estudio, los alcaldes que tienen más penetración en
las redes sociales son los de Cádiz, Valencia, Guadalajara y Teruel

SANIDAD Falleció en un centro de Pascual

57.345 euros para la
familia de un paciente 
CÁDIZ | El Bufete Ortiz Aboga-
dos informa que se ha llegado
a un acuerdo con Zurich por
el que indemnizará a Dª
A.C.M.O y a sus tres hijas en la
cantidad de 57.345  euros por
el fallecimiento de su esposo
(y padre) Don D.R.G de 73
años de edad, como conse-
cuencia de la defectuosa
atención médica que le fue
prestada en el Centro concer-

tado Hospital Virgen de la
Montañas de Villamartín,
propiedad de la empresa José
Manuel Pascual y Pascual
S.A. asegurada por Zurich.
Dicho acuerdo extrajudicial
ha hecho innecesaria la cele-
bración de vista oral del re-
curso, acordada por la Au-
diencia Provincial de Cádiz
para el día 24 de mayo de
2016.

SEGURIDAD El colectivo muestra su apoyo a compañeros de Ubrique y Arcos a los que han abierto expendiente disciplinarios

La AUGC habla de “persecución” en el cuerpo
CÁDIZ | La Asociación Unifica-
da de Guardia Civiles de Cá-
diz, AUGC, “el 30 de mayo le
era notificada a dos guardias
civiles de Arcos, la firmeza de
la sanción impuesta por sus
mandos, y que se suman a los
otros dos expedientes que ya
fueron notificados a otros dos
compañeros de Ubrique, por
los cuales todos pierden su
destino después de, en algu-
nos casos, llevar en su puesto
más de veinte años. La san-
ción implica que cesan en su

destino y deben solicitar algu-
nas de las vacantes que anual-
mente se publican y en su de-
fecto, serían destinados con
carácter forzoso allá donde la
Dirección General de la Guar-

dia Civil estime oportuno; es-
to es, a cualquier punto del
país”.

LA AUGC recuerda que “en
diciembre de 2014 esta asocia-
ción publicó una nota de
prensa que fue ampliamente
difundida en la que se detalla-
ba la situación de acoso labo-
ral existente en los acuartela-
mientos de la sierra de Cádiz,
y concretamente en Arcos de
la Frontera y Ubrique”. 
Según la AUGC “aquella no-

ta de prensa propició que dos

mandos de las citadas unida-
des, que se habían visto refle-
jados en su contenido inter-
pusieran por separado sendas
demandas de rectificación
contra AUGC. Cuando se cele-
braron las vistas por ambos
procedimientos, numerosos
guardias civiles, de manera
absolutamente voluntaria,
mostraron su intención de
aportar sus testimonios ante
el juez para avalar las tesis ex-
puestas por AUGC en la nota
de prensa”.

Denuncia la
“persecución de los
derechos de los
guardias civiles en la
provincia de Cádiz”

(17 %), Lleida (13 %), A Coru-
ña (11,5 %), Segovia (10,5 %),
Toledo (9,8 %), Valencia (9,7
%) y Santa Cruz de Tenerife
(9 %).
Por el contrario, los regi-

dores con un índice menor
de seguidores en relación a
la población de su ciudad
son los de Oviedo y Bilbao
(0,9 %), Córdoba (0,8 %),
Jaén (0,4 %), Ceuta (0,1 %),
Málaga (0,04 %) y Burgos
(0%).

Asimismo, los ayunta-
mientos con el mejor ratio de
penetración en redes socia-

les son Barcelona (183 por
ciento), Girona (139 por cien-
to) y Lleida (123 por ciento),
cuyos seguidores en los dis-
tintos canales sociales supe-
ran ampliamente el número
de habitantes censados. Este
mide la eficacia de los con-
sistorios a la hora de comu-
nicarse con el ciudadano.
De forma inversa, los

ayuntamientos que aparecen
en el lado contrario del rán-
king son Huelva (7,9 %), Va-
lencia (5,9 %), Guadalajara
(5,1 %), Teruel (4,4 %) y Bil-
bao (2,9 %).

ECONOMÍA Habla de “fraude procedimental”

DATA | El Grupo Municipal Po-
pular registró el 7 de junio la
reclamación administrativa
anunciada a la aprobación
inicial del Presupuesto Muni-
cipal de 2016, publicada en el
BOP del pasado 23 de mayo.
Dicha reclamación tiene co-
mo objetivo hacer constar lo
que a juicio de José Blas Fer-
nández, concejal del Grupo
Municipal Popular, es “un in-
tento de fraude procedimen-
tal que no puede ser avalado
por el resto de grupos políti-
cos”.

La reclamación adminis-
trativa se ha registrado en ba-
se “a los artículos 170.1 y 2 del
Real Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, y en
ella se hace constar que el
Edicto de publicación en el
BOP omite que la aprobación
inicial del Presupuesto fue
sometida y rechazada por el

Pleno el 13 de Mayo de 2016,
aludiéndose solamente que
se aprobó por la Junta de Go-
bierno Local el 17 de Mayo de
2016”. 
También se advierte que

tras la entrada en vigor de la
Ley 27/2013 se determina que
es a la Junta de Gobierno Lo-
cal  a la que le corresponderá
resolver las alegaciones que
se hayan presentado en el pe-
riodo de exposición pública y
decidir sobre las alegaciones
o enmiendas que los Grupos
Políticos Municipales  hayan
presentado en el procedi-
miento de aprobación del
Presupuesto”.
Otro de los fundamentos de

la alegación es que, “los esta-
dos de gastos deben incluir
“con la debida especifica-
ción, los créditos necesarios
para atender al cumplimiento
de las obligaciones”.

El PP presenta la
reclamación sobre
el Presupuesto

en los que los alcaldes tienen
más penetración en redes so-
ciales, como los de Cádiz, Va-
lencia, Guadalajara y Teruel.
Cinco de los llamados ‘al-

caldes del cambio’ y cuatro
ediles del PSOE se sitúan en
el ‘top 10’ del ratio de pene-
tración, y hay que ir hasta el
puesto 12 para encontrar a
un regidor del PP.

Quienes tienen una mayor
tasa de penetración en redes
sociales son los ediles de Cá-
diz (64,1 %), Barcelona (42
%) y Soria (20,1 %), seguidos
de sus homólogos en Madrid

Así que “después de su par-
ticipación como testigos en
los juicios, en los que como to-
dos los ciudadanos sabemos,
estamos obligados a decir la
verdad, ambos mandos si-
guiendo un guion exacto, ele-
varon partes disciplinarios
contra los ahora cuatro agen-
tes desterrados, por sencilla-
mente ir en contra de sus inte-
reses absolutamente particu-
lares y privados de cada uno”

AUGC “ha vivido desde en-
tonces con la incredulidad de
que esta historia se transfor-
mara en una sanción discipli-
naria. Contra toda lógica, no
puede entenderse que se exi-

jan responsabilidades a quie-
nes actúan como testigos ante
la autoridad judicial y están
obligados a decir la verdad.
Nos parece gravísimo utilizar
un régimen disciplinario co-
mo herramienta de venganza
particular, por haber declara-
do en sede judicial y bajo jura-
mento, en contra de los man-
dos que ejercían de parte en
sendos procesos civiles”.
Por ello, “pedimos que se

sumen todas las fuerzas so-
ciales para ayudar en la liber-
tad, la justicia y en el recono-
cimiento de los derechos la-
borales y sociales de los traba-
jadores de la Guardia Civil”.
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ASTILLEROS Saldrá a las doce de la mañana y llegará hasta la plaza del Carmen ACCESIBILIDAD Un grupo de trabajo

José F. Cabeza
SAN FERNANDO |En la mañana de
ayer miércoles se llevó a cabo
una asamblea de trabajado-
res de Navantia de San Fer-
nando en la que se ha infor-
mado a la plantilla de la si-
tuación de falta de carga de
trabajo que padece actual-
mente la factoría isleña.
Tras la celebración de la

misma, y ante la incertidum-
bre que ahora mismo existe
sobre el futuro del astillero is-
leño, se ha aprobado el reali-
zar una movilización para el
próximo 22 de junio que co-
menzará a las doce de la ma-
ñana, saliendo desde la pro-
pia factoría y terminando en
la plaza del Carmen. Así lo ha
comunicado UGT Navantia a
través de su página oficial de
Facebook.
Esperan que la recorrido se

sumen el resto de fuerzas vi-
vas de la ciudad y además
portarán efectos navales pro-
ducidos en Navantia San Fer-
nando y fotografías de los tra-
bajos realizados en sus talle-
res.
En las últimas semanas el

comité de empresa ya ha mos-
trado en varias ocasiones su
“preocupación” por la carga
de trabajo en la factoría isle-
ña, ya que en el caso de otros
astilleros como Cartagena,
Ferrol, Puerto Real, Cádiz,
etc., todos tienen su propia

cuota especializada en algu-
no de los sectores de la cons-
trucción naval, pero esa carga
de trabajo efectiva que dé
tranquilidad a corto, medio y
largo plazo realmente no se
consolida.

Y es que cabe recordar que
siguen pendiente las negocia-
ciones para la construcción
de cinco corbetas destinadas
a Arabia Saudí, un contrato
que no llega a formalizarse.
Por eso, la principal demanda
al Gobierno central que que
traslade al exterior que los as-
tilleros de Navantia son lo
más capacitados para la
construcción de buques en la
industria naval militar y satis-
facer la demanda internacio-
nal.
En las últimas semanas los

miembros del comité de em-
presa han mantenido reunio-
nes con la alcaldesa, Patricia
Cavada, para trasladarle su
preocupación por la situa-
ción de incertidumbre que se
vive en los astilleros isleños, e
incluso la pasada semana los
representantes de los trabaja-
dores se concentraron a las
puertas del Museo Naval con
motivo de la visita del Rey
Emérito Juan Carlos I. Hasta
le hicieron llegar al gabinete
de protocolo, vía mediación
de la alcaldesa, una carta en
la que explicaban la necesi-
dad de firmar el contrato. El comité de empresa durante la visita de Juan Carlos I a La Isla. J.F.C.

Navantia San Fernando se
manifestará el 22 de junio
OBJETIVO___Presionar para que se firme el contrato de las cinco corbetas de
Arabia Saudí HISTORIA___Llevarán objetos navales y fotos de sus trabajos

Analizando la situación en la que está la ciudad. VIVA

SAN FERNANDO | El concejal de
Infraestructuras, Vías y
Obras, Antonio Rojas, ha re-
corrido las calles de las zonas
donde se encuentran varios
de los centros de inclusión de
la ciudad, acompañado de un
grupo de residentes del Cen-
tro de Recuperación de Mi-
nusválidos Físicos (CRMF),
con el objetivo de ir compro-
bando los obstáculos a los
que se enfrentan diariamente
las personas con movilidad
reducida a la hora de transi-
tar por ellas. Estuvo acompa-
ñado de la presidenta del
CRMF, Concha Mayoral, así
como de la presidenta de la
Asociación Isleña por la Ciu-
dad Accesible (AICA), María
de los Ángeles Ponce, además
de técnicos municipales y el
técnico del CRMF José Ma-

nuel Mera.
El itinerario realizado com-

prendió distintas zonas de las
barriadas Buen Pastor, Cons-
titución y calles anexas, don-
de se encuentran centros co-
mo el CRMF, Upace o Vitalia.
Se prestó especial atención a
los pasos de peatones y el es-
tado de acerado y pavimenta-
ción, la ubicación de las seña-
les de tráfico en las aceras y el
grado de cumplimiento de la
normativa vigente.
Rojas ha informado que el

Ayuntamiento creará un gru-
po específico de supresión de
barreras arquitectónicas, for-
mado por diez personas y tres
responsables, dentro de los
planes de actuación que lle-
vará a cabo el personal que
será contratado próximamen-
te gracias a los planes de em-
pleo Emple@Joven y Em-
ple@30+ puestos en marcha
por la Junta. Cabe recordar
que estos planes, para los que
el gobierno autonómico desti-
nará más de tres millones de
euros en el caso de San Fer-
nando, permitirá la contrata-
ción directa de 354 personas.

Trece personas van a
trabajar en eliminar
barreras de la ciudad 

Saldrán de los planes
‘Emple@Joven’ y
‘Emple@30+’ que
pondrá en marcha la
Junta de Andalucía



APARCAMIENTOS En la asamblea del Foro Social no acudió nadie del Partido Socialista, sí representantes y socios del equipo de Gobierno

LUIS MIGUEL MORALES | El final pa-
rece claro y obvio, el camino
hasta llegar a él se presenta
tortuoso ante la fractura y el
peaje que pudiera empezar a
cobrarse ante la inminente
construcción del aparca-
miento subterráneo de Pozos
Dulces. La puesta en escena y
las diferencias en cómo ac-
tuar ante los que se han mar-
cado de manera clara en con-
tra del mismo, empieza a vis-
lumbrar otro escenario bien
diferente al que se ha ido mar-
cando en los últimos tiempos.

Un mismo fin pero con in-
terpretaciones diferentes a la
hora de explicar a los que han
sustentado y alentado un pro-
yecto que no terminan ni de
ver ni de aceptar.

La asamblea ciudadana ce-
lebrada en la tarde del pasa-
do lunes para pedir explica-
ciones al actual Gobierno mu-
nicipal de lo que piensa hacer
con la construcción de los
nuevos parkings contó sólo
con la asistencia de Antonio
Fernández, portavoz de Iz-
quierda Unida y los cuatros

El Puerto  |

concejales del Grupo munici-
pal de Levantemos El Puerto.
Ni David de Encina ni nin-

gún otro miembro del Grupo
municipal socialista estuvie-
ron presentes en el acto orga-
nizado por el Foro Social y la
plataforma ‘Paremos el nego-
cio de los parkings’. La asam-
blea, en la que participaron
alrededor de 80 personas,
transcurrió en un claro clima
de rechazo a la construcción
de los nuevos parkings.
En las dos horas que duró

la reunión, en primer lugar to-

El parking de Pozos Dulces reabre las
primeras diferencias dentro del tripartito

maron la palabra María José
Marín y Antonio Fernández
para explicar que tanto Le-
vantemos como Izquierda
Unida siguen estando en con-
tra de los parkings pero “que
el anterior Gobierno del PP-
PA lo dejó todo bien atado y
que se encuentran con muy
poco margen de actuación”. 

Llegando a afirmar Anto-
nio Fernández, concejal de
Urbanismo, que la licencia
para la construcción del par-
kings de Pozo Dulces se otor-
gará en el plazo de días o a lo

con los parkings para benefi-
ciar a los de siempre y sin es-
crúpulo ninguno por condu-
cir a la ciudad hacía una in-
versión ruinosa”, apunta el
Foro Social.

Quedó de manifiesto, tam-
bién en la intervenciones,
que no se está dispuesto “a ti-
rar la toalla”  por ello se pidió
a los representantes munici-
pales que se siguiera luchan-
do hasta conseguir desmon-
tar este negocio ruinoso para
la ciudad y que, si por impe-
rativo legal no se podía impe-
dir el otorgar la licencia que
se concediera por silencio ad-
ministrativo y no levantando
la mano en la Junta de Go-
bierno Local.
Otra propuesta que se

planteó en la asamblea fue
crear una Comisión de Segui-
miento en la que participen
representantes de la Platafor-
ma “Paremos el negocio de
los parkings” para llevar a ca-
bo una fiscalización desde la
ciudadanía de los pasos que
se sigan dando en el tema de
los parkings.
Dentro del propio equipo

de Gobierno se da por acepta-
do que se construirá uno de
los dos aparcamientos, sien-
do el de Plaza de Toros el que
no contaría el beneplácito de
Cultura por parte de la Junta
de Andalucía y el que tiene
más complejo su realización.

Ni cuando fueron oposión ni ahora como Gobierno han podido o sabido paralizar un proyecto que comenzará a ser realidad en breve. VIVA
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sumo pocas semanas. Afir-
mación esta que provocó
gran indignación en la mayo-
ría de los presentes en la
asamblea. 
De hecho y tras y como pu-

blicamos hoy en estas mis-
mas páginas, la licencia está
ya rubricada y a la espera de
ser llevada a la Junta Local de
Gobierno hoy jueves.

El PSOE, señalado
En el turno de palabra intervi-
nieron más de 21 personas,
pidiendo aclaraciones y ex-
plicaciones a los dos repre-
sentantes municipales que
estaban en la mesa y se criticó
muy duramente la ausencia
del sr. David de la Encina y
del Grupo municipal socialis-
ta, “al parecer más preocupa-
do en hacer campaña electo-
ral para la Generales, que en
dar la cara ante la ciudadanía
en un momento tan crucial
como el actual para afrontar
el futuro de los parkings en la
ciudad”.
El ambiente que se respiró

en la mayoría de las interven-
ciones fue una clara denun-
cia de la nefasta política del
anterior Gobierno del PP-PA
personificada en los anterio-
res alcaldes el Sr. Moresco y el
Sr. Candón que “lejos de pre-
ocuparse por el interés co-
mún de la ciudadanía se han
empeñado en hacer negocio

SOMETIDO___La Junta de Gobierno Local acatará esta mañana uno de los bastiones electorales  RENDIDOS___Plaza
de Toros, más complicado  AVISO___“No tirararemos la toalla ante el negocio de los parkings”, sostiene el Foro Social 
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POLÍTICA El Parlamento reproduce a dos semanas de las elecciones el esquema de bloques del pasado octubre

Actualidad ANDALUCÍA

Susana Díaz y su vicepresidente, Jiménez Barrios, ayer durante un momento del Pleno del Parlamento. EFE

Adrián González
SEVILLA | La insistencia no le
sirvió ayer al PP para sacar
adelante la iniciativa en torno
a la que más esfuerzos ha
concentrado durante los últi-
mos meses. Aun sabiendo de
antemano que estaba conde-
nada al fracaso, Juan Manuel
Moreno se subió a la tribuna
de oradores del Parlamento
para reclamar, por enésima
vez, el apoyo al resto de gru-
pos para eliminar o bonificar
al máximo el Impuesto de Do-
naciones y Sucesiones, el gra-
vamen que deben afrontar to-
dos los andaluces que here-
den cantidades o bienes por
encima del listón de los
175.000 euros y que los popu-
lares consideran un agravio
al ser mucho más elevado que
en el resto de comunidades. 

La propuesta era un calco
de la que ya le tumbaron al PP
en octubre y el resultado del
voto se preveía idéntico al de
entonces, pero a 24 horas del
arranque de la campaña el ex-
traño juego de alianzas dispa-
ró las suspicacias. La iniciati-
va fue rechazada con los 65
votos de PSOE, Podemos e IU,

abonando el terreno para que
aflorara la ironía. “Todo el
día [el PSOE] criticando a Po-
demos pero vamos a ver cómo
rechazan de la mano nuestra
propuesta”, auguró con acier-
to Moreno. En el otro bando,
más paradojas: el único apo-
yo que recabó el PP fue el de
los 9 diputados de C’s, inmer-
so en sus contradicciones: es
el partido que sostiene a Su-

sana Díaz pero no puede votar
en contra de ese proyecto del
PP porque  defiende lo mis-
mo, la supresión del impues-
to, e incluso presiona de for-
ma insistente al PSOE para
que lo elimine. PP y C’s, en el
fondo, libran la batalla de
quién se cuelga la medalla de
la reforma legislativa.

Moreno llegó a la Cámara
con 327.000 firmas bajo el bra-

zo de apoyo, pero ni por ésas.
Recurrió incluso a ejemplos,
como el de Pedro, un mala-
gueño de 40 años, soltero y
desempleado, obligado a des-
embolsar 28.250 euros por he-
redar un piso valorado en
200.000 euros. En Madrid,
esa obligación quedaría redu-
cida al pago de 282 euros. 

La propuesta seguirá pese a
ello durmiendo en los archi-

vos porque IU, Podemos y
PSOE consideran, entre otros
aspectos, que el PP sólo pre-
tende “beneficiar con su re-
forma a los ricos”. C’s votó fi-
nalmente a favor, pero Marín
le dedicó antes a Moreno una
catarata de reproches por
“mentir” sobre sus intencio-
nes. “Se merecen que vote-
mos en contra, pero no lo ha-
remos”, se quejó. Y así fue.

■ ■ El grupo de trabajo
constituido por todos los
partidos en el Parlamento
andaluz para avanzar hacia la
reforma de la Ley Electoral
aprobó ayer, en su primera
reunión, un calendario para
este periodo de sesiones que
fija como principal objetivo
haber cerrado su tarea en
diciembre. Las formaciones
podrán presentar propuestas
hasta el próximo día 22. 

La reforma de la Ley
Electoral, en marcha

PSOE, Podemos e IU votan al
unísono en vísperas del 26J
OTRA VEZ___El PP fracasa de
nuevo en su intento de eliminar
el Impuesto de Sucesiones

PARADOJA___“Mucho criticar a
Podemos pero se dan la mano”,
reprochó Moreno al PSOE

EL OTRO POLO___C’s, que exige
la paternidad de la reforma,
acabó del lado de los populares

El apunte

Chaves
recurre el
auto del juez
que le señala
por los ERE

SEVILLA. A. G. |Chaves ha recurri-
do el auto con el que el juez
Álvaro Martín le colocó hace
ocho días a un paso del ban-
quillo como acusado de pre-
varicación administrativa por
su supuesta participación en
la trama de los ERE fraudu-
lentos. En el escrito presenta-
do ante la Audiencia Provin-
cial de Sevilla, la defensa del
expresidente de la Junta re-
clama el sobreseimiento y el
archivo de la causa alegando,
entre otros motivos, que  “ni
conoció ni pudo conocer” las
irregularidades en la conce-
sión de las ayudas sociolabo-
rales que se le atribuyen.
En el auto notificado el pa-

sado miércoles a las partes, el
juez consideraba a Chaves
“impulsor” del sistema ilegal
creado en el seno de la Admi-
nistración autonómica para
distribuir hasta 855 millones
de euros de forma discrecio-
nal y sin atenerse a ningún
control preceptivo. El recurso
niega la mayor: sostiene que
el exjefe del Ejecutivo “desco-
nocía” ese procedimiento es-
pecífico, que nadie “le advir-
tió de su existencia” y que las
modificaciones presupuesta-
rias de las que salieron las po-
lémicas partidas contaron
siempre con el informe favo-
rable de la Intervención Ge-
neral de la Junta. La defensa
descarta, por tanto, que exis-
ta infracción penal alguna.

TRIBUNALES

POLÍTICA La caravana electoral recorrerá 7.200 kilómetros y recibirá a Rajoy en tres ocasiones

Moreno fija 5.000 microactos con
el objetivo de desbancar al PSOE
SEVILLA. A. G. |Ocho provincias,
unos 7.200 kilómetros de ca-
rretera y casi 5.000 microac-
tos con el objetivo de agluti-
nar más votos y escaños en el
Congreso que el PSOE y así
sumar la primera victoria des-
de que Susana Díaz capitanea
a los socialistas andaluces.
Esa es, a grandes líneas, la es-
trategia que el PP-A se ha
marcado para la dura campa-

ña que arranca esta noche. La
meta está más clara que nun-
ca: mejorar el resultado del
20D, cuando los populares
superaron su proporción de
sufragios respecto a las auto-
nómicas y quedaron a un solo
diputado del PSOE. 
El presidente regional del

partido, Juanma Moreno, se
multiplicará para cubrir la re-
gión de un extremo a otro, pe-

ro el martes ya avanzó que
Málaga, Almería y Granada
son plazas prioritarias. Las
dos primeras, porque han si-
do graneros tradicionales de
votos en la última década; y la
tercera, porque necesitan re-
cuperar posiciones tras el va-
rapalo que les ha supuesto la
imputación de su alcalde por
el supuesto caso de corrup-
ción urbanística y, en parale-

POLÍTICA La consejera carga contra IU

Aguilar ve a su excoalición
“entregada” a Podemos
SEVILLA. A. G. | Rosa Aguilar fue
durante décadas referente de
IU en Andalucía, formación
con la que fue durante diez
años alcaldesa de Córdoba y
antes de eso diputada anda-
luza. Después llegaría su sal-
to a la órbita del PSOE como
consejera de Obras Públicas,
ministra de Medio Ambiente
y actual consejera de Cultura.
De aquel pasado en la coa-

lición de izquierdas no deben

de quedar hoy ni rescoldos a
tenor de sus declaraciones de
ayer. En una entrevista conce-
dida a Canal Sur, afeó a IU ha-
berse “entregado a precio de
saldo” a Podemos “a cambio
de puestos” y caminar de la
mano de Pablo Iglesias, “ una
persona que ordena y man-
da”. En línea con el argumen-
tario socialista, cree que la
formación morada fomenta el
“odio” hacia el PSOE. 

lo, la pérdida del Ayunta-
miento a manos socialistas.

Moreno arrancará de hecho
esta noche la campaña en tie-
rras nazaríes y la despedirá el
día 24 en la capital de la Costa
del Sol. En el desglose ayer
del programa durante las dos
próximas semanas se confir-
mó también el calendario re-
servado al jefe de filas: Maria-
no Rajoy pisará Andalucía
hasta en tres ocasiones para
participar en cuatro actos
(Almería, Granada, Málaga y
Sevilla). También hay espacio
para los primeros espadas,
desde Dolores de Cospedal
hasta varios ministros. 

AGRICULTURA

200 alcaldes llevan
hasta Madrid sus
quejas contra la PAC

Unos 200 alcaldes de municipios andaluces
se concentraron ayer en Madrid, frente al
Ministerio de Agricultura, para exigir que
entre los sectores beneficiados por las ayu-
das asociadas de la PAC se incluyan el olivar
de pendiente, la uva pasa y el trigo duro.
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Actualidad  | Economía

PLAN ESTRATÉGICO El grupo familiar andaluz prevé alcanzar los 1.000 millones de euros en ventas el próximo año

Carlos Pizá
SEVILLA | Cosentino va a dar un
nuevo gran salto adelante du-
rante los próximos cuatro
años, periodo en el que prevé
invertir 380 millones en todo
el mundo, de ellos 294 millo-
nes en su sede central de Can-
toria (Almería). Pero ya en
2017, según las estimaciones
de la empresa, la facturación
crecerá hasta los 1.000 millo-
nes de euros. Una cota que,
hoy, sólo alcanzan o superan
cinco empresas controladas
por capital andaluz: Aben-
goa, la firma que surgirá este
mes de la unión de Cecofar y
Farmanova, la aceitera Miga-
sa, el grupo agroalimentario
Dcoop y la arrocera Herba (in-
tegrada en Ebro, pero contro-
lada por la familia Hernández
Callejas). 
Teniendo en cuenta que

Abengoa dejará de estar en
manos de socios andaluces
en julio tras su reestructura-
ción, la empresa que preside
Francisco Martínez-Cosenti-
no ascenderá a este exclusivo
top 5 regional. En 2015 obtuvo
730 millones de euros de cifra
de negocio, un 30% más que
en 2014. Nueve de cada diez
euros vienen de 110 mercados
internacionales. El ebitda, be-
neficio bruto antes de intere-
ses, impuestos y amortizacio-
nes, se situó en 95,6 millones
el año pasado, un 28% más.

La compañía almeriense ha
dado a conocer estas previ-
siones en un comunicado en
el que detalla las principales
magnitudes y objetivos de su
plan estratégico 2016-2019. El
documento recoge “una
apuesta firme de gran cuantía
económica por ampliar su ca-
pacidad industrial ubicada
en España que supondrá tan-
to aumentar la producción de
Dekton, como poner en mar-
cha desarrollos tecnológicos
para la evolución de Silestone
con nuevos diseños y acaba-
dos, lo que permitirá que los
productos de Cosentino man-
tengan de nuevo una diferen-
ciación y un valor añadido
respecto a los de su compe-
tencia”.

Mejoras en Cantoria
Dekton es la superficie lanza-
da en 2013 para ampliar y me-
jorar los usos del popular Si-
lestone. La inversión que se
ejecutará en Almería incluye
la mejora del nuevo centro lo-
gístico, “uno de los más mo-
dernos que existen en Euro-
pa” según el grupo, con nue-
vas tecnologías para la opti-
mización del almacenamien-
to y la expedición de materia-
les. También está previsto
contar con nuevas instalacio-
nes para laboratorios de I+D,
plantas piloto y zonas de ex-
posición y de pruebas.

Serra,
reelegido en
Asaja por
unanimidad

SEVILLA | La Asamblea General
de Asaja Andalucía celebrada
en la sede de la Caja Rural del
Sur en Sevilla reeligió ayer co-
mo presidente de la asocia-
ción a Ricardo Serra Arias,
presidente de la rama sevilla-
na. Asaja es la principal aso-
ciación de productores agra-
rios de Andalucía.
Serra es también vicepresi-

dente de Asaja España y
miembro del Consejo Econó-
mico y Social de la Unión Eu-
ropea. La asamblea eligió vi-
cepresidente primero al presi-
dente de Asaja Córdoba, Ig-
nacio Fernández de Mesa, y
segundo al de Asaja Almería,
Francisco Vargas Viñolo.

AGRICULTURA

Cosentino: entre las cinco mayores
empresas andaluzas en 2017
EMPLEO___La compañía creará 1.300 puestos de trabajo en los próximos cuatro años, hasta
alcanzar en total los 4.700, y de ellos 230 serán incorporaciones en la sede central de Almería

SEVILLA | La Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA) considera que la reanu-
dación de la formación, tras
“cuatro largos años de parali-
zación” es imprescindible pa-
ra la mejora del personal de
las empresas y para la emple-
abilidad del casi millón de pa-
rados andaluces.  Los empre-
sarios “no pueden ser ajenos
a la formación para el em-
pleo, puesto que cofinancian
esta formación a través de las
cotizaciones sociales”, seña-
laron fuentes de la patronal. 

PATRONAL

La CEA valora la
vuelta de la
formación tras
4 años de parón

En cuanto a la red comer-
cial y logística, Cosentino su-
mará en los próximos cuatro
ejercicios hasta 53 nuevos
centros (Cosentino Centers,
City Centers, talleres y opera-
dores logísticos) a los 121 ac-
tuales, hasta 174. La mayoría
se abrirán en Europa y EEUU.
Todo ello supondrá un in-

cremento de plantilla muy re-
levante, del 40%, desde los
3.350 trabajadores actuales
en todo el mundo hasta ron-
dar 4.700. Es decir, 1.300 más
en todo el mundo. De ese in-
cremento, 230 serán incorpo-
raciones en la sede de Canto-
ria, donde ya trabajan unas
1.700 personas. Sólo en este
año hay previsto incorporar a

Estado de la ampliación de las instalaciones productivas de Cosentino en Cantoria (Almería). COSENTINO

■ Ampliará la producción de
Silestone, con mejoras, y de su
nueva superficie Dekton. Hasta
2019 invertirá en total 380
millones en todo el mundo

294
■ La nueva superficie Dekton,
que amplía y mejoras los usos
previstos del Silestone, aportará
dos de cada diez euros en ventas
en 2019, es decir, 200 millones

INVERSIÓN EN ALMERÍA

20%
CUOTA DE DEKTON

Los datos

364 personas, hasta 3.750.
Cosentino ha sorteado la

crisis, ya que tiene su negocio
repartido entre Norteamérica
(EEUU y Canadá), la región

principal para el grupo con el
55% de las ventas, seguida
por Europa (otro 21%), Iberia
(España y Portugal) con el
12%, y Latinoamérica (5%).

¿A quién le interesa realmente el futuro de Abengoa?

Abengoa se desangra día a
día en medio de la desidia de
la mayoría de quienes obser-
van la jibarización acelerada
de la mayor empresa privada
de Andalucía. Pierde perso-
nal de altísima cualificación
que se va a compañías de pri-

desde hace meses en una
nueva guerra cainita desata-
da por la soberbia del expresi-
dente Felipe Benjumea, cuyo
criterio de gestión principal
es quién está conmigo y quién

no, por encima de su mayor o
menor valía profesional, las
cinco familias agrupadas en
Inversión Corporativa ya sólo
miran su bolsillo. Felipe, ade-
más, se ha reconvertido a em-
presario individual y sus
cientos de antiguos compañe-
ros de Palmas Altas -excepto
los que le sirvan para sus nue-
vos proyectos- le importan
exactamente cero.

A los nuevos dueños, ban-
ca y bonistas, que se hartaron
en 2015 de seguir inflando el

globo vía créditos y compra
de deuda, lo que les interesa
es recuperar lo máximo posi-
ble de lo que prestaron al gru-
po. Lógico, pero igualmente
lamentable desde el prisma
de garantizar algún futuro pa-
ra el grupo industrial.

La Junta, ni está ni se le es-
pera. Quizá hasta es mejor
así, porque viendo su sideral
incapacidad de gestión en
otros muchos ámbitos pues
que ni intervenga. El Gobier-
no central, tres cuartos de lo

mer nivel dentro y fuera de
España; pierde contratos por-
que no puede concurrir debi-
do a la situación preconcur-
sal que arrastra desde no-
viembre; pierde prestigio;
pierde dinero. En definitiva,
un desastre sin paliativos. Pe-
ro, ¿a quién le importa real-
mente el futuro de Abengoa,
de sus empleados y del am-
plio conocimiento tecnológi-
co atesorado en 75 años?

A los aún dueños parece
que poco o nada. Enfrascados

mismo, menos aún sin minis-
tro de Industria tras la renun-
cia de José Manuel Soria por
los papeles de Panamá.
¿Y la cúpula de la empresa,

fiel aún a Felipe, el principal
responsable de todo?  Des-
aparecida en combate, y co-
nocedora de su situación de
provisionalidad ante la llega-
da de nuevos dueños. Sólo los
empleados rasos, los sindica-
tos (desde hace pocos meses)
y algunos periodistas parece-
mos lamentar esta tragedia.

Ni los dueños actuales,
ni los futuros, ni la
Junta ni el Gobierno, ni
su propia cúpula hacen
nada: la firma se muere

Carlos
Pizá
Redactor jefe de 
Economía de VViva

carlos.piza@vivasevilla.es
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CATALUÑA En respuesta al rechazo a los presupuestos por parte de la CUP

BARCELONA. EFE | El presidente
catalán, Carles Puigdemont,
anunció ayer que se someterá
a una cuestión de confianza
en septiembre, tras el rechazo
a los presupuestos por parte
de la CUP, a la que quiere tras-
ladar la presión para decidir si
la legislatura de la “descone-
xión” ha muerto.
Con este giro inesperado,

Puigdemont ha despejado las
dudas sobre las consecuen-
cias del veto de la CUP a los
presupuestos, rechazados
ayer en el Parlament con los
votos de la formación antica-
pitalista, Ciudadanos, PSC,
Catalunya Sí que es Pot y PPC.
Tras cerca de seis horas de

debate, en las que el vicepresi-
dente Oriol Junqueras no pu-
do convencer a la CUP, Puig-
demont pidió la palabra a la
presidenta del Parlament,
Carme Forcadell.

Minutos antes, Junts pel Sí
había solicitado la suspen-
sión del pleno por espacio de
media hora, aprovechada por
Puigdemont para avanzar a
sus compañeros a puerta ce-
rrada en qué consistiría su
mensaje y para decidir que la
ley de acompañamiento a los
presupuestos fuese retirada
porque había perdido todo su
sentido. Un mensaje que co-
gió por sorpresa al resto de la
Cámara, incluidos los diez di-
putados de la CUP, que en los

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en los pasillos del Parlament. EFE/ ANDREU DALMAU

Puigdemont se someterá a
una cuestión de confianza
OBJETIVO___El presidente catalán quiere trasladar a la formación anticapitalista
la presión para decidir si la legislatura llamada de “desconexión” toca a su fin

■ ■ Puigdemont superará la
cuestión de confianza si tiene el
apoyo de la mayoría simple, lo
que requiere de los votos de JxSí
más, al menos, dos votos de la
CUP y la abstención del resto de
diputados de esta formación.

Dependerá de la
CUP para superarla 

días previos a la votación se
habían mostrado divididos en
los debates internos sobre si
debían permitir la tramitación
de los presupuestos.

La fórmula de la cuestión
de confianza a la que se some-
terá el president para saber si
cuenta con una mayoría sim-
ple de diputados que lo apo-
yan, con el riesgo de que una
derrota en la votación lo obli-
gue a dejar el cargo, pone en
manos de la CUP la decisión
de seguir adelante con la ac-

tual legislatura. “Es probable
que la CUP se rompa”, augura-
ba un dirigente de Convergèn-
cia consultado por Efe al refe-
rirse al debate que tendrán
ahora los anticapitalistas so-
bre si apoyar o no a Puigde-
mont.
El Govern interpreta que la

CUP, con su veto a los Presu-
puestos, ha roto el acuerdo de
estabilidad firmado en enero,
por lo que ahora cambiarán
las reglas de juego en sus rela-
ciones.

DEBATE Con la abstención de Ciudadanos

Prohibido por ley matar en
público al Toro de la Vega
VALLADOLID. EFE | Las Cortes de
Castilla y León convalidaron
ayer el decreto-ley aprobado
por la Junta para prohibir la
muerte en público del Toro de
la Vega de Tordesillas (Valla-
dolid), en medio de un debate
cruzado de argumentos elec-
torales, conservacionistas y
de defensa de la tauromaquia.

Votaron a favor de la conva-
lidación el grupo popular, el
socialista, el de Podemos y el
grupo mixto, y se abstuvo el
grupo de Ciudadanos, aun-
que el intercambio de descali-
ficaciones por electoralismo
de unos y otros fue un ingre-
diente común en las interven-
ciones de los parlamentarios.

TRIBUNALES 200.000 ahorradores afectados

SAN FERNANDO DE HENARES (MA-

DRID). EFE | El juicio de Afinsa
quedó ayer visto para senten-
cia tras 49 sesiones, entre los
reproches de la acusación y
el orgullo de su expresidente,
Juan Antonio Cano, que dedi-
có su exposición final a unos
200.000 ahorradores afecta-
dos por un escándalo que
acaba de cumplir su décimo
año.
El expresidente, 121 meses

después de que la Audiencia
Nacional ordenase la inter-
vención de la filatélica, sor-
prendió con un discurso que
recordaba aquella época do-
rada en la que Afinsa com-

partía una relación “muy in-
tensa” con la administración
pública. Una cercanía que
Cano achacó a la transparen-
cia de una empresa “desnuda
ante el escaparate”, por lo
que negó que captara, entre
1998 y 2006, los ahorros de
miles de clientes que invirtie-
ron en sellos a cambio de alta
rentabilidad, como acredita
Anticorrupción, que solicita
para él 19 años de cárcel.

A la petición del fiscal se
ha adherido la asociación de
consumidores Adicae, mien-
tras que Facua reclama para
Cano hasta 24 años de cárcel
por un supuesto agravado de
publicidad engañosa.

Aunque el final es incierto,
el veredicto no satisfará a
ninguna de las partes, ya que
los propios afectados han de-
nunciado que una condena
no servirá para que las fami-
lias recuperen todos sus aho-
rros.

El juicio de Afinsa,
visto para sentencia
diez años después
Anticorrupción solicita
para el expresidente de
la filatélica, Juan
Antonio Cano, 19 años
de cárcel

La clave

Es la palabra que em-
plean los partidos pa-
ra animar a los votan-
tes a acudir a las ur-

nas. Muchos añaden un a
“sus” votantes. No hay vo-
tantes de nadie, como se sa-
be. El voto es libre, directo y
secreto. El voto no es, sin em-

bargo,  igual porque ya es ar-
chisabida la diferencia de vo-
tos que se necesitan entre las
provincias como Soria o Pa-
lencia y Madrid  o Barcelona
para obtener un escaño. 

Ahora mismo –antes de
que empiece la campaña-  las
encuestas dicen que puede

quedar en primer lugar el
Partido Popular, que el se-
gundo puesto –en porcentaje
de votos- lo ostenta la coali-
ción-conglomerado de dieci-
séis partidos, tanto de ámbito
nacional como sobre todo re-
gionales o de nacionalidad,
liderada por Podemos,  con la
colaboración subordinada de
Izquierda Unida y de Equo,
como se ve en la colocación
de las siglas y el protagonis-
mo en los debates. En tercer
lugar en las encuestas figura
el partido que ha gobernado
el mayor periodo de la demo-
cracia, el PSOE. Y en cuarto,
Ciudadanos. La atribución de

escaños con encuestas para
toda España de entre 800 a
1.200 entrevistados es quimé-
rica. Son cincuenta y dos cir-
cunscripciones provinciales,
no una sóla.
Nuevamente se va  a vivir el

panorama de necesidad de
pactos que se ha  comproba-
do  que han sido absoluta-
mente imposibles durante
los meses que trató de formar
gobierno  el PSOE. Ahora  la
primera disputa será sobre
quién gana las elecciones el
que tiene sólo más votos y es-
caños o el que, por su capaci-
dad de pactos, es capaz de
presentarse ante el Congreso

a una investidura con un res-
paldo mayor. Fue la discu-
sión  dialéctica en que se em-
barcaron PP y PSOE. El resul-
tado es sabido, no se logró la
investidura de Pedro Sán-

chez. La segunda disputa se-
rá sobre que son más impor-
tantes los votos o los escaños.
La respuesta es  conocida: En
un referéndum, los votos; en
una democracia parlamenta-
ria, los escaños. Se comprobó
en las elecciones catalanas
cuando el PSC superó en vo-
tos a ERC y la jefatura de la
oposición fue para quién ob-
tuvo un escaño más, Esque-
rra Republicana. Esta dispu-
ta se terminará cuando se
constituya el Congreso y se
cuenten los escaños. 
Tres semanas. 17 días. De-

bates,  sol, fútbol, calor y pla-
ya, si hay oportunidad. ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Movilización

EN ROMÁN PALADINO

La atribución de
escaños con encuestas
de 1.000 entrevistados
es quimérica
‘‘
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Fútbol  | Arranca con más selecciones que nunca, con los tres últimos campeones del  

Deportes
09.06.16

Una nueva edición muy es

España, con un plantel renovado, aunque con la misma esencia de juego, busca su cuarto título europeo y su tercero consecutivo, tras las victorias en 2008 y 2012. EFE/EPA/ROBERT G

Juan A. Medina / Roberto Morales
MADRID. EFE | La primera Copa de
Europa de Naciones de fútbol,
conocida como Eurocopa, se
disputó en Francia, en 1960, y a
este país vuelve 56 años des-
pués, tras catorce ediciones ce-
lebradas y un sinfín de estrellas
del Viejo Continente que han
dejado huella en esta competi-
ción. 

Los nombres de Yashin, Luis
Suárez, Gerd Müller, Panenka,
Schuster, Platini, Van Basten,
Kluivert, Charisteas, Fernando
Torres o Xavi Hernández se han
doctorado en este prestigioso
torneo, un campeonato joven
si lo comparamos con la cente-
naria Copa América que se dis-
puta a la vez. 

La edición francesa contará
con las actuales figuras, más si
cabe que en anteriores ocasio-
nes por la ampliación de núme-
ro de participantes, ya que de
16 ha pasado a 24. Más equipos
en la parrilla de salida del 10 de
junio  (el torneo se abre con el
Francia-Rumania), la gran fi-
nal se disputará el 10 de julio.
Tanto el inaugural como la fi-
nal tendrán el mismo escena-
rio: el estadio de Saint Denis. 
Un mes con cincuenta parti-

dos, con los tres últimos cam-
peones del mundo en liza (Ita-
lia 2006, España 2010 y Alema-
nia 2014), y con la posibilidad
por parte de la selección espa-
ñola de alcanzar el triplete, tras
sus triunfos en las dos últimas
ediciones (Austria y Suiza 2008
y Polonia y Ucrania 2012), algo
nunca visto.
España busca un nuevo hito,

convertirse en la primera selec-
ción que consigue cuatro títu-
los y enlaza tres consecutivos
con una nueva imagen diseña-
da por Vicente del Bosque, con

relevo de jugadores sin querer
modificar el estilo que condu-
jo a la gloria.
Una gesta para la que el

combinado entrenado por Vi-
cente Del Bosque llega tras
una profunda renovación, sin
Carles Pujol,  Xavi Hernández,
Xabi Alonso, David Villa y Fer-
nando Torres, pero con la je-
rarquía de Iker Casillas, Sergio
Ramos, Sergio Busquets, Da-
vid Silva, Cesc Fabregas y An-
drés Iniesta.  A estos nombres
se unen emergentes futbolis-

tas como Nolito, Álvaro Mora-
ta, Bruno, Koke o Lucas Váz-
quez. Para el seleccionador es-
pañol, Vicente Del Bosque,
“somos favoritos porque veni-
mos de ganar el torneo hace
cuatro años. Hay otras selec-
ciones, pero es nuestro sueño
volver a ser campeones”.

El poder alemán
Un sueño que también tiene
Alemania, que mantiene el
bloque con el que se alzó con
la Copa del Mundo en Brasil

2014, con Neuer, Ozil,
Schweinsteiger, Kroos y Mu-
ller. Los alemanes incorporan
jóvenes talentos como Weigl,
Sané, Kimmich o Draxler.
Francia, la anfitriona, tam-

bién está entre las favoritas.
Con un equipo joven pero con
mucho talento como demues-
tran día a día Griezmann, Ma-
tial, Pogba, Coman, Payet, Ma-
tuidi o Kanté, y a pesar de las
bajas de Benzema, Varane y
Lass Diarrá.  

Lo mismo ocurre con Ingla-

terra y Bélgica, dos seleccio-
nes que llegan con una atracti-
va camada de futuras estre-
llas. Los ingleses, que nunca
han ganado el torneo, acuden
con el veterano Wayne Roo-
ney, ensombrecido por el em-
puje de los novatos Harry Ka-
ne, Delle Alli, Eric Dier o Mar-
cus Rashford. 
En Bélgica, tras la experien-

cia del Mundial de Brasil, ocu-
rre algo parecido. Los Cour-
tois, Hazard, De Bruyne, Luka-
ku y Yannick Carrasco tienen

una gran oportunidad de de-
mostrar la razón de estar en
las quinielas de los favoritos. 

Grandes estrellas
Pero por encima de los 552 fut-
bolistas que inician la Euroco-
pa sobresale la estrella del
portugués Cristiano Ronaldo
quien, tras ganar la Liga de
Campeones con su equipo, el
Real Madrid, acude a su cuar-
to torneo europeo con el sueño
de ver, por fin, a Portugal cam-
peón, tras estar muy cerca de

HISTÓRICO___España busca convertirse
en la primera en conseguir cuatro
títulos y enlazar tres consecutivos

NIVEL___Sobre el terreno estarán los tres
últimos campeones del mundo (Italia
2006, España 2010 y Alemania 2014)

VETERANOS___La Eurocopa contará
con un ‘repóker’ de lujo: Buffon,
Casillas,  Cech, Rosicky y Keane

NOV
llega
futu

■ La
Eurocopa
arranca con
más
protagonistas
que nunca, 24
selecciones,
en vez de 16

EQUIPOS
NACIONALES

24

■ España y
Alemania
parten con el
objetivo de
ocupar el
primer lugar
en el ranking
de campeones
de Europa con
cuatro títulos

TÍTULOS
EUROPEOS

4

ALEMANIA

La campeona del mundo
busca el trono europeo
■ La Alemania campeona del mundo viaja a Francia
con el claro objetivo del título europeo, en medio de
un proceso en el que el equipo trata de reinventarse
con algunos jugadores nuevos que se suman a los
que ya habituales. A Neuer, Ozil, Schweinsteiger,
Kroos y Muller, Alemania incorporan jóvenes
talentos como Weigl, Sané, Kimmich o Draxler.
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Cristiano Ronaldo es una de las grandes estrellas de la Eurocopa. EFE

FRANCIA

La anfitriona, también
entre las favoritas
■ Francia, la anfitriona, también está entre las
favoritas. Afronta en su propio terreno una
Eurocopa en la que los últimos resultados han
desatado la euforia, soportada en la dinamita de
un ataque encarnado en la figura de Antoine
Griezmann, pero matizada en los últimos días por
las dudas que suscita la defensa.

BÉLGICA

Oportunidad histórica
de ganar su primer título
■ La selección de fútbol de Bélgica, actual número
dos del ránking mundial de la FIFA y con una de las
mejores generaciones de futbolistas de su historia
reciente, tiene en la Eurocopa de 2016 una
oportunidad histórica para ganar su primer título
internacional. Las apuestas le sitúan solo por
detrás de Francia, Alemania y España.

conseguirlo en 2004, subcam-
peones en la edición en la que
fueron anfitriones y que ganó
la sorprendente Grecia. Ade-
más de CR7, los portugueses
han combinado veteranía
(Bruno Alves, Ricardo Carval-
ho, Pepe, Moutinho, Quares-
ma, Nani) con interesantes
promesas (Renato Sanches,
Rafa Silva, Joao Mario o André
Gomes). 
Otra de las grandes estrellas

que viajan a Francia es el sue-
co Zlatan Ibrahimovic, que a
sus 34 años vuelve a liderar a
su país en una competición
continental, aunque su papel
hasta ahora no haya sido muy
reluciente.
Si de veteranos se trata, la

Eurocopa presume de un repó-

■ Para el seleccionador
nacional español, Vicente Del
Bosque, pese a ser consciente
de la dificultad, “somos
favoritos porque venimos de
ganar el torneo hace cuatro
años. Hay otras selecciones,
pero es nuestro sueño volver a
ser campeones”.

“Somos favoritos
por ser campeones”
Vicente del Bosque
SELECCIONADOR ESPAÑOL

ker de lujo: Gianluiggi Buffon
(38), Iker Casillas (35), Petr
Cech (34), Tomás Rosicky (35)
y Robbie Keane (35). Presumi-
blemente, la última oportuni-
dad de estar en un gran torneo
para la mayoría de ellos.  

La ampliación del número
de participantes ha permitido
que selecciones como Alba-
nia, Gales, Irlanda del Norte o
Islandia debuten en la compe-
tición, o equipos como Hun-
gría, Austria, Rumania, Polo-
nia o Eslovaquia vuelvan a
brillar en el panorama euro-
peo.  
Esta circunstancia ha propi-

ciado que jugadores como Ga-
reth Bale (Gales), David Alaba
(Austria) o Robert Lewan-
dowski (Polonia) amplíen la
lista de grandes estrellas de
esta Eurocopa, un torneo que
vuelve a sus orígenes, a Fran-
cia, donde el trofeo se estrenó
en 1960.

Nueva imagen española
El que se presenta como últi-

mo torneo de Del Bosque co-
mo seleccionador y puede ser
broche de oro a una era sobre-
saliente con la conquista del
Mundial 2010 y la Eurocopa
2012, es el del cambio en la Ro-
ja. 
El técnico dio un giro en la ela-
boración de una convocatoria
renovada, en una línea opues-
ta a lo ocurrido en el Mundial
2014, donde la eliminación a
las primeras de cambio sirvió
de lección.
En esta ocasión no ha habi-

do reconocimientos para fut-
bolistas que marcaron la etapa
dorada del fútbol español. A la
cita mundialista de Brasil acu-
dieron como último servicio a
la causa, jugadores claves en
el éxito -Xavi Hernández, Da-
vid Villa, Xabi Alonso- y el fi-
nal no estuvo a la altura. 
Entre ellos incluye Del Bos-

que a Fernando Torres, al que
de nada sirvió el espectacular
final de temporada con el Atlé-
tico de Madrid. Es un ciclo ce-
rrado.

 mundo, veteranos de lujo, futbolistas de renombre y un ramillete de jóvenes talentos

special
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VEDADES___Inglaterra y Bélgica
an con una atractiva camada de
ras estrellas
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