
2 EL PAÍS, martes 19 de agosto de 2014

MADRID

La Comunidad de Madrid regis-
tró en el último año un incre-
mento del 29% en su número de
parados de más de dos años de
duración, según indica un estu-
dio de satisfacción en el empleo
de Adecco. La empresa, especia-
lista en recursos humanos, ela-
bora semestralmente un prome-
dio de los cuatro últimos trimes-
tres de la Encuesta de población
activa. El número de trabajado-
res en esta situación ha alcanza-
do los 251.000 en el segundo tri-
mestre de 2012, frente a los
194.600 de hace 12 meses, deta-
lla el informe. “Es una especie
de segregación laboral. Si estás
en el paro más de dos años la
sociedad no cuenta contigo. Es
el principal problema delmerca-
do laboral y de la sociedad espa-
ñola en su conjunto”, explica Die-
go Barceló, director del estudio.

Este grupo de desempleados
representa un 37,9% de los
661.500 parados de la Comuni-
dad, frente al 29,5% de hace un
año. “La edad y el sector son las
variables fundamentales. Si ha-

cemos el símil entre una perso-
na y una máquina, cuanto más
tiempo lleve el trabajador en de-
suso sus conocimientos van per-
diendo calidad. Elmercado supo-
ne, a veces injustamente, que ya
no tienes la misma habilidad”,
explica Barceló. Este aumento
de 8,4 puntos está por encima
de la media nacional, que se si-
túa en un 7,2%. Pese a que la
tasa de desempleo de la Comuni-
dad (un 19,8%) subió seis déci-
mas con respecto al año pasado,
53.000 personas que llevaban
paradas menos de dos años en-
contraron empleo en ese mismo
periodo.

La duración media del de-
sempleo prácticamente se ha
duplicado en el último año. En-
tonces, encontrar trabajo costa-
ba 9,2 meses; hoy son 17,3 (un
aumento del 88%, ligeramente
superior a la media nacional,
que ha crecido un 83%). El direc-
tor del informe señala una mul-
titud de causas para explicar
una situación que califica como
“terrible” y hace especial énfa-
sis en el aspecto psicológico:
“Una persona que lleva dos
años parada está muy tocada y

no encara una entrevista labo-
ral con la motivación que lo ha-
ce el que lleva solo tres meses.
El empleador lo percibe inme-
diatamente”, añade.

El estudio, que valora del 1 al
10 distintos indicadores de re-

muneración, seguridad laboral,
oportunidades de empleo, con-
flictividad y conciliación entre
la vida laboral y profesional, lle-
va situando a Madrid con la me-
jor calificación durante los últi-
mos seis años. “Tiene uno de
los salarios medios más altos
del país (1.915 euros), el mayor
porcentaje de puestos de traba-
jo cualificados y el poder adqui-
sitivo se ha resentido menos
que en otras regiones”, explica
Barceló. La capacidad de com-
pra ha caído un 4,7% desde
2009 (95 euros mensuales) por

el 7,2% a escala nacional (126
euros).

Madrid, que recibe un 6,9 en
la nota del informe, ha visto có-
mo su salario medio crecía un
1% frente al descenso nacional
del 0,1%. “El salario medio pue-
de subir porque solo se ha crea-
do empleo en sectores donde se
gana más dinero o porque solo
se han destruido empleos en los
aquellos menos cualificados. En
la realidad hay de todo. Es un
dato muy representativo que no
representa a nadie”, concluye su
responsable.

17 meses para
encontrar empleo
Madrid tiene un 29% más de parados
de dos años de duración que en 2013

Dos obreros trabajan en la calle Arturo Soria de Madrid. / julián rojas

LUIS JAVIER GONZÁLEZ
Madrid

“Es una especie
de segregación
laboral”, concluye el
director del informe
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el repunte en el consumo de
horchata respecto al año pasado,
propiciado por las altas tempera-
turas desde inicios de primavera
y por el tirón del turismo, ha de-
vuelto la rentabilidad al cultivo de
la chufa. según la asociación va-
lenciana de agricultores (ava-
asaja), este incremento de la de-
manda anima las ventas en el
campo y contribuye a cerrar los
primeros tratos a unos 0,60 euros
el kilogramo, precios en origen

que  permiten a los agricultores
resarcirse de las pérdidas sufridas
durante las últimas campañas.

tras caer en 2013 más de un 25
% la comercialización de chufa
destinada a la elaboración de hor-
chata, al pasar de 3.295 a 2.421 to-
neladas, este año la tendencia
está resultando más positiva. el
mercado absorbe a buen ritmo no
sólo las 3.000 toneladas de chufa
seca producidas durante la pasa-
da temporada en unas 400 hectá-
reas de cultivo, sino también bue-
na parte de los excedentes acu-
mulados en años anteriores, según
ava. otro dato que invita al opti-
mismo es la lucha efectiva contra
la mancha negra, una enfermedad
que provoca graves daños en la
piel del tubérculo.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El mayor consumo devuelve
la rentabilidad a las chufas
AVA afirma que el repunte

en la venta de horchata ha
propiciado un incremento 
en los precios en el campo



la comunitat valenciana regis-
tró durante el primer semestre del
año un salario medio de 1.471 eu-
ros, lo que supone un descenso
del 0,8 % respecto al año anterior.
además, dicha bajada sitúa al tra-
bajador valenciano con un suel-
do un 10 % inferior a la media es-
pañola. este dato está contenido
en el estudio que ha realizado la

empresa de recursos humanos
adecco para estimar el grado de
satisfacción laboral de un ocupa-
do medio español.

según informó ayer la compa-
ñía en un comunicado, hay una
tendencia del salario medio va-
lenciano a alejarse del promedio
nacional, ya que mientras que en
españa el sueldo ordinario alcan-
za los 1.634 euros, en la autonomía
se sitúa en  los citados 1.471 euros.
las regiones con mayores salarios
son el País vasco (1.978 euros al
mes), madrid (1.915), navarra
(1.750) y cataluña (1.728). 

Por otro lado, el menor incre-
mento del Índice de Precios al

consumo (iPc) ha contribuido a
que la pérdida de la capacidad de
compra en la comunitat valen-
ciana solo se haya reducido en un
3,7 %, por encima del 3,1 % del
conjunto de españa.

el estudio señala también el
empeoramiento en la tasa del
desempleo de larga duración, que
afecta a los trabajadores que se en-
cuentran en situación de paro por
un período mínimo de 2 años.
en el caso de la comunitat valen-
ciana, a pesar de haber descendi-
do, la tasa es una de las más ele-
vadas del país, al incrementarse
hasta el 41 % el porcentaje de pa-
rados de larga duración. vincula-
do con esta clase de desempleo
está el tiempo medio que un pa-
rado precisa para conseguir un
nuevo empleo, que en la comu-
nitat valenciana alcanza los 17,7
meses. se trata del quinto período
más largo de todas las autonomí-
as, según adecco.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El salario de los valencianos
es un 10 % inferior al de 
la media española
Los trabajadores de la

autonomía cobran 1.471 euros
al mes, con un descenso del
0,8 % respecto a junio de 2013



la comunitat valenciana ha
concentrado el 17,5 % de los in-
muebles vendidos en el primer
semestre del año por la sociedad
de gestión de activos Proceden-
tes de la reestructuración Banca-
ria (sareb), por delante de madrid
(16,3 %) y cataluña (12,2 %). en
una nota remitida ayer, la sareb
informó que concluyó el primer
semestre del año con unos ingre-
sos de 1.696 millones de euros, de
los que el 74 % procede de la ges-
tión y venta de activos financieros
y el resto, un 26 %, de los activos
inmobiliarios.

asimismo, sareb ha logrado
cancelar un total de 1.636 millones
de euros en deuda, lo que consti-
tuye una de las prioridades de la
gestión en el marco del mandato
de desinversión encomendado a
la entidad. el objetivo para el ejer-
cicio 2014 es cancelar 3.000 mi-
llones, un 50 % más que en 2013,
añadía la nota. asimismo, sareb
vendió a través del canal minorista
8.104 inmuebles hasta junio, cada
vez más cerca de su objetivo de
vender 11.000 unidades para final
de año. esto supone un ritmo de
venta de 45 unidades al día, «muy
por encima de los objetivos mar-
cados para 2014», según la nota
que añade que el objetivo de la so-
ciedad es «reforzar la venta mi-
norista con el desarrollo de un ca-
nal formado por profesionales
autónomos y empresas comer-
cializadoras homologados».

LEVANTE-EMV VALENCIA

Una quinta parte
de los inmuebles
vendidos por la
Sareb estaba en
la C. Valenciana

La sociedad concluyó el
primer semestre con unos
ingresos de casi 1.700
millones de euros



la morosidad de los créditos
concedidos por los bancos, cajas
y cooperativas a particulares y
empresas ha vuelto caer en junio
y se ha situado en el 13,06 %, in-
cluyendo el cambio metodológi-
co en la clasificación de los esta-
blecimientos Financieros de cré-
dito (eFc), que han dejado de ser
considerados dentro de la cate-
goría de entidades de crédito.   se-
gún los datos provisionales publi-
cados ayer por el Banco de espa-
ña, la cifra total de créditos dudo-
sos ha caído hasta los 185.862 mi-
llones de euros, el nivel más bajo
desde agosto de 2013.  

sin incluir los cambios meto-
dológicos, la ratio de morosidad
caería respecto al mes anterior y se
situaría en el 13,29 %, puesto que
el saldo de crédito pasaría de
1,390 billones de mayo a los 1,398
billones alcanzados en junio. la
morosidad registró descensos en
diciembre de 2012 y febrero de
2013 por los efectos contables del
traspaso de activos a la sareb, pri-
mero por parte de las nacionali-
zadas (Bankia, ncg Banco, y ca-
talunya caixa) y después de las en-
tidades del grupo 2 (ceiss, Bmn y
caja 3). Una vez corregido este
efecto, la mora continuó con su
senda alcista, que se rompió en el
mes de enero de este año al incluir
el cambio metodológico de los
ecF, una tendencia que retomó en
febrero y marzo, pero que rompió
levemente en abril. 

EUROPA PRESS MADRID

La morosidad 
en la banca
vuelve a caer en
junio y se sitúa 
en el 13,06 %

El Banco de España calcula
que la cifra total de créditos
dudosos ha bajado hasta los
185.862 millones de euros



la autoridad Portuaria de va-
lencia (aPv), que gestiona los re-
cintos de valencia, sagunt y gan-
dia, ha logrado aumentar la activi-
dad de mercancías (aunque tan
sólo un 0,06 %) hasta el mes de ju-
lio al canalizar un total de 38,8 mi-
llones de toneladas. en esa recu-
peración de los tráficos tiene que
ver el incremento del comercio ex-
terior con italia, estados Unidos y
argelia. de este modo, el país afri-
cano ya supera a china como prin-
cipal mercado en la actividad co-
mercial realizada desde los mue-
lles de la aPv. españa sigue acu-
mulando la mayor parte de las mer-
cancías. 

el transporte marítimo de mer-
cancías con argelia, que incluye
también el de contenedores en

tránsito, ya suma 3,99 toneladas
hasta julio, que representa un in-
cremento del 15,2 % en compara-
ción con idéntico período de tiem-
po de 2013. china retrocede a 3,54
millones, un 12 % menos.

la actividad de exportación de

la aPv mejoró un 7 % y las impor-
taciones (el puerto de valencia es
la principal puerta de entrada de
productos asiáticos de españa),
avanzó un 9,3 %. también aumen-
tó un 50 % la carga y descarga de ve-
hículos.

el flujo de contenedores dismi-
nuyó un 2,30 %, , que contrasta con
el crecimiento del 8 % del puerto de
Barcelona, competidor directo del
recinto del grao en el mediterráneo
occidental. con todo, la aPv mani-
puló 2.517.068 teU (unidades de
veinte pies), cantidad que supone
más del doble que el enclave cata-
lán.  la pérdida de contenedores en
tránsito (-20,8 %) continúan casti-
gando los resultados del puerto de
valencia, pendiente aún de resolver
el convenio colectivo de los estiba-
dores para poder ahorrar costes.

J. L. Z.  VALENCIA

Argelia supera a China en el
tráfico portuario con Valencia
La actividad de mercancías del recinto del Grao retrocede un 2,30 %

mientras Barcelona crece un 8 % Los tránsitos continúan en descenso




Terminal de contenedores de MSC en el puerto de Valencia. FERNANDO BUSTAMANTE

Millones de contenedores
El tráfico de contenedores, princi-

pal actividad comercial de Valencia,
sufre un retroceso del 2,3 %. El puer-
to de Valencia  duplica al de Barcelo-
na y también logra más mercancía
general: 38,8 millones de toneladas.
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el juzgado de instrucción nú-
mero 3 de teruel ordenó el ingre-
so en prisión de la facultativa de
enguera rosa del carmen a. g.   el
jueves por su presunta vincula-
ción con la red de tráfico ilegal de
medicamentos que la guardia ci-
vil turolense destapó en mayo  a
raíz de la bautizada como opera-
ción Pharmakon. la causa abier-
ta está en fase de instrucción y tra-
ta de desentrañar un fraude al sis-
tema de salud aragonés que po-
dría rondar los 150.000 euros. las
últimas pesquisas señalan a la
doctora como cooperadora nece-
saria de la principal acusada: su
hermana, amparo a., farmacéu-
tica de Palomar de arroyos (te-
ruel), en la cárcel desde hace dos
meses y medio. 

la Fiscalía  atribuye a rosa del
carmen los delitos de fraude y fal-
sedad en documentos oficiales
después de que una prueba peri-
cial caligráfica situara la firma de
la facultativa en gran parte de las
recetas investigadas. si bien el mi-
nisterio Público sugirió una fian-
za no inferior a 80.000 euros —la
cantidad que se barrunta que la
doctora podría haber contribuido
a defraudar al sistema de salud—
, el juez desechó esta opción y ha
terminado dictando la prisión
provisional sin fianza para la de-
tenida. cuando el caso salió a la
luz, la exconcejal de enguera pasó
a disposición judicial para luego
quedar en libertad con cargos,
después de negar su participación
en los hechos y declarar su ino-
cencia. el resultado del examen
caligráfico, sin embargo, ha dado
un giro a su situación procesal. 

la noticia ha causado una sor-
presa mayúscula en enguera,

donde la apreciada profesional ha
ejercido apaciblemente durante
años en una consulta privada de
medicina general. rosa del car-
men también  ha colaborado
como asesora de la diputación de

valencia en materia de sanidad,
fue número 2 del PP local y des-
empeñó funciones como tenien-
te de alcalde y concejal de Bien-
estar social en el municipio du-
rante la legislatura 2007-2011. los
investigadores tienen constancia
de que la expedición de recetas
falsas se remontaría precisamen-
te hasta este último año.  

el modus operandi descubier-
to era supuestamente el siguien-
te: los acusados accedían al his-
torial farmacoterapéutico de los
clientes de la farmacia de Palomar
de arroyo (184 habitantes) a cuyo
nombre prescribían caros trata-
mientos sin su conocimiento.
luego los facturaban al servicio

de salud  y revendían los medica-
mentos en el mercado negro a tra-
vés de una parafarmacia de en-
guera de la que la boticaria am-
paro a. g. era copropietaria. el ge-
rente de este local y dos emplea-
das  se encuentran en libertad con
cargos.   la investigación arrancó
cuando distintos usuarios advir-
tieron de la imposibilidad de reti-
rar en su farmacia habitual el tra-
tamiento prescrito mediante re-
ceta electrónica porque aparecía
como dispensado en Palomar, lu-
gar donde habían veraneado.

Reclamaciones de usuarios 
en mayo, los agentes se incauta-
ron de un millar de fármacos  que
iban a derivarse a la venta frau-
dulenta. Por el momento hay seis
imputados, entre ellos otro médi-
co de enguera que también po-
dría haber colaborado con la red.
el juez ha decretado el secreto
parcial de las actuaciones. 

S. G. XÀTIVA 

A prisión una exedil de Enguera por un
fraude de miles de euros en recetas falsas 

La fiscalía acusa a la doctora de ayudar a su hermana farmacéutica a diseñar una estafa de 150.000 € 

Los vecinos de Enguera siguen
atónitos el goteo de informaciones
que genera desde mayo la opera-
ción Pharmakon. Por el momento,
la investigación se ha cobrado seis
imputados y ha derivado en la clau-
sura por orden judicial de la para-

farmacia del municipio, donde pre-
suntamente se vendían medica-
mentos de manera clandestina. En
Enguera no se explican el encarce-
lamiento de las hermanas Amparo
y Rosa del Carmen. La primera te-
nía una farmacia en Palomar del
Arroyo (Teruel), también clausura-
da en mayo, dejando a 500 habitan-
tes de cinco municipios sin servicio.
Ahora está acusada de un delito
contra la salud pública y estafa. La
segunda ha operado durante años
para una mutua y goza de una gran
reputación en la localidad. Según
examina la investigación, la faculta-
tiva podría haber ayudado a de-
fraudar miles de euros prescribien-

do recetas falsas cuyos destinata-
rios en muchas ocasiones eran fa-
miliares de las dos imputadas.Los
tratamientos farmacológicos impli-
caban en ocasiones un elevado cos-
te e incluían antidepresivos o medi-
camentos contra el cáncer.  Los he-
chos se remontarían hasta 2011, un
año después de que Rosa del Car-
men A. cesara como teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Engue-
ra, según el equipo de gobierno, por
la imposibilidad de compaginar el
cargo con el elevado volumen de
trabajo que le generaba su clínica
privada.  En el marco de la opera-
ción, la Guardia Civil se incautó de
un millar de fármacos (en la foto). 



Caros tratamientos
prescritos a familiares
y conocidos  

OPERACIÓN PHARMAKON
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La exedil, en un pleno de 2008.

Los hechos se remontan hasta
2011, un año después de que
Rosa del Carmen A. cesara
como teniente de alcalde 

el número de alumnos extranje-
ros en las enseñanzas generales en
españa fue este curso de 731.167,
una cifra similar a la del 2008 y que
representa un descenso del 4,2 por
ciento (32.048 estudiantes menos)
respecto al pasado, cuando por pri-
mera vez en muchos años se produ-
jo una bajada. tras muchos cursos
con «incrementos muy significati-
vos», la evolución del alumnado sin
nacionalidad española sigue el des-
censo iniciado el curso anterior, ex-
plica el ministerio de educación en
su estadística de las enseñanzas no
Universitarias. mientras este curso
hubo 731.167 estudiantes extranje-
ros, en el 2012-2013 hubo 763.215,
cuando en los anteriores, con creci-
miento continuo anual, se llegó a los
781.236 en el 2011-2012.

en la comunitat valenciana, el
2013-2014 realizaron sus estudios un
total de 92.088 alumnos extranjeros,
frente a los 92.802 del año escolar
2012-2013. Unas cifras muy simila-
res y ligeramente inferiores a las re-
gistradas en el año 2011-2012, cuan-
do 95.458 alumnos extranjeros se
matricularon en los colegios valen-
cianos. Por enseñanzas, destacan a
nivel nacional los descensos el pasa-
do curso en educación Primaria, con
14.045 alumnos menos (-5,5 %), y en
secundaria, con 15.002 estudiantes
menos (-7,3 %). educación achaca
este descenso a los flujos de entrada-
salida, la nacionalización y la transi-
ción del alumnado. 

EFE MADRID

Educación detecta
que el número 
de alumnos
extranjeros baja
por segundo curso
consecutivo

En la C. Valenciana se ha
pasado de 95.458 alumnos en
el año escolar 2011-2012 a los
92.088 del último curso



el tribunal superior de Justicia
de la comunidad (tsJcv) ha ad-
mitido el derecho de los herederos
de dos beneficiarias de las ayudas
de la ley de dependencia a perci-
bir el dinero que debería haberles
pagado la conselleria de Bienestar
social cuando ambas vivían. en
uno de los casos, la mujer estaba in-
capacitada por sentencia judicial,
residía en Petrer y estaba al cuida-

do de su hija que era su tutora legal
y cuidadora no profesional. en el
otro, la dependiente estaba ingre-
sada en una residencia de ancianos
de la playa de san Juan. la mujer
de Petrer falleció en 2010 y la de ali-
cante en 2009.

el pleno de la sala de lo conten-
cioso-administrativo adoptó el pa-
sado mes de abril el criterio de ne-
gar los derechos de los herederos de
los dependientes fallecidos a cobrar
la prestación en los casos en que el
dependiente hubiera fallecido sin
que la administración hubiera
aprobado el Programa individual de
atención (Pia). en el caso de Petrer,
la sala considera acreditado que
desde los primeros recursos ad-

ministrativos los cinco hijos de la fa-
llecida, que viven en elda, estaban
actuando en representación de la
dependiente. el fallo dice también
que Bienestar social no actuó de
acuerdo a derecho al desestimarlos
argumentando falta de legitima-
ción de la familia y sí que estaba
acreditado que actuaban en nom-
bre de la dependiente.

en los dos casos ahora resueltos,
la conselleria tenía reconocida una
situación de dependencia de grado
tres (gran dependencia) y ambas fa-
llecieron con el Pia ya aprobado y
sin haber recibido un solo euro de
la prestación.  

el letrado de la familia de elda,
antero caballero,  consideró que se

trata de una resolución que «hace
Justicia, ya que no sólo obliga a la
conselleria a pagar los atrasos y
los intereses, sino por las circuns-
tancias especiales del caso». el fa-
llo, que es firme y contra el que no
cabe recurso, obliga a Bienestar
social a pagar a los herederos del fa-
llecido el dinero que debería haber
percibido entre diciembre de 2007,
cuando se presentó la solicitud de
la ayuda, y junio de 2010, cuando se
produjo el fallecimiento de la mu-
jer, así como el pago de intereses. 

la sentencia aclara que «la con-
dición de hija por sí misma no le
atribuye la representación de una
persona por muy deteriorada que
sea su situación». en este sentido,
recuerdan que anteriormente ya
han desestimado los recursos de
otros herederos precisamente por
falta de legitimación. sin embargo,
en este caso la sala valora que des-
de el primer momento son los fa-

miliares de la dependiente quienes
la representaban para recurrir fren-
te a la administración. a su juicio,
la conselleria tenía la obligación de
requerir que fuera la solicitante en
persona quien presentara los re-
cursos, si pensaba que era el trámite
que correspondía, en lugar de des-
estimarlos sin más, ya que se trata-
ba de una carencia «subsanable». el
fallo recuerda que la mujer había
sido incapacitada por sentencia
judicial en enero de 2009, nom-
brándose a la hija tutora legal de la
madre, cargo que aceptó dos meses
después y añade que la recurrente
es la guardadora de hecho, cuida-
dora no profesional y tutora de la
dependiente. la sentencia valora
que la mujer ya tenía derecho a los
servicios contemplados en la ley de
dependencia antes de presentar la
solicitud, por lo que procede que el
dinero se cobre a partir de la fecha
en la que se solicitó formalmente.

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ALICANTE

El TSJ admite el derecho de herederos 
de dependientes a cobrar la prestación

Dos sentencias condenan 
al Consell por rechazar los
recursos de las familias de dos
mujeres que exigían las ayudas
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UGT exise m&s
prevenci6n de
accidentes laborales
UGT reclam6 ayer al Gobierno
que aumente las actuaciones de
control para hacer cumplir la
normativa de seguridad y salud
en el trabajo en todos los secto-
res y empresas, al tiempo que
exigi6 alas empresas una ma-
yor integraci6n e implantaci6n
de la prevenci6n para que esta
~deje de verse como un gasto y
se conciba eomo una inver-
siding. Un total de 234 trabaja-
dores tZallecieron en accidente
laboral en los cinco primeros
meses del afio, 16 mils que en
igual periodo de 2013,1o que su-
pone un aumento en t~rminos
relativos del 7,3%, segfin datos
del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.
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TambKn en forestales
ANTE el lamento de un mddico de
Teruel, recogido dias atrfis en este
medio, sobre el recorte del mimero
de estos profesionales en la provin-
cia y no en forestales, me gustarla ha-
cer una reflexi6n sobre el medio ru-
ral, el cual no ha sido ajeno alos efec-
tos de la crisis, al igual que estos tra-
bajadores.

rras unos afios de bonanza econ6-
mica y demogrfifica, nuestros pue-
blos vuelven a perder habitantes y
catorce de nuestras comarcas han si-
do calificadas como desiertos demo-
grfificos. A ello se suman unos recor-
tes sobre una poblaci6n rural disper-
sa, envejecida y en ocasiones aleja-
da de los servicios sanitarios, educa-
tiros o administrativos, unos recor-
tes cuyo tinico fmes el contable: cua-
drar las cuentas del d~ficit.

Es innegable que los recortes que
mayor contestaci6n social generan
son los relativos a la sanidad y la edu-
caci6n. Repercuten negativamente
en nuestra calidad de vida. Sin em-
bargo, hay otros servicios con me-
nor incidencia que esffm siendo des-
mantelados igualmente, como co-
rreos, que ha perdido mils de cin-
cuenta carteros rurales en Teruel; in-
numerables empleos en ayunta-
mientos o el desmantelamiento de
las brigadas de carreteras. Si bien la
sanidad y la educacidn son servicins
bfisicos, el resto tambi~n son necesa-
rios y relativizar su importancia es
injusto. Todos esffm sufriendo gra-
ves recortes y una importante p~r-
dida de empleos.

LA TRIBUNA

Por Francisco J.
Serrano, portavoz del
Sindicato Profesional
de Agentes Forestales
de UGT

Los trabajadores forestales hace
afios que los venimos padeciendo.
Desde que fuimos transferidos des-
de el antiguo Icona, la plantilla ha
disminuido en un 11,5 por ciento, de-
jando la mayor ratio de hectfreas de
monte por agente forestal de todo el
Estado. La plaza en Sarri6n y dos
mils en Uuesca fueron amortizadas
el rues pasado y permanecen sin cu-
brir diversas vacantes en las tres pro-
vincias. Cada vez somos menos y
con una mayor carga de trabajo.

En la provincia de Teruel hay cien
agentes forestales, mientras en Ma-
drid, con una superficie inferior, su-
peran los 220. Nuestra promoci6n
profesional es prficticamente nula.
Hace mils de tres afios que no tene-
mos concurso de traslados; el 17% de
la plantilla es interina y sin opciones
de consolidar su puesto. Tampoco
nos pagan las dietas que nos perte-
necen, a pesar de que varias senten-
cias reconocen este derecho, y care-

cemos de vehfculos suficientes y
adecuados para afrontar nuestro tra-
baio con seguridad y eficacia. Y to-
do ello en un escenario en el queen
los 61timos veinte afios en Arag6n la
superYmie del bosque ha crecido un
33% y se incrementa a un ritmo
anual del 2%, asi como el ntimero de
incendios forestales y la superficie
recorrida por los mismos. E128% de
nuestra Comunidad ha entrado a for-
mar parte de la Red Natura 2000 de
Europa. Existe una mayor demanda
de una naturaleza y un paisaie de ca-
lidad; se ha incrementado la presi6n
cineg6tica, la pesca deportiva, la re-
colecci6n de setas y surgen nuevos
proyectos industriales para explotar
la biomasa de nuestros bosques.

Es el momento de que los foresta-
les estemos al frente del patrimonio
natural de todos los aragoneses, por-
que as/lo establece nuestro Estatu-
to de autonoroJa y porque nuestro
obieto es prestar un servicio a la ciu-
dadanfa y al inter6s general, basado
en una gesti6n imparcial, obietiva,
racional, fuera de cualquier influen-
cia especulativa, garantizando su
conservaci6n mediante el aprove-
chamiento sostenible de sus recur-
sos, procurando riqueza al territorio
y ayudando a asentar poblaci6n en el
mismo. Pero para ello se necesitan,
mils y meiores medios materiales, el
reconocimiento de nuestros dere-
chos, estabilidad en el empleo y,
cuando las disponibilidades presu-
puestarias lo permitan, recuperar los
puestos amortizados.
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EN BREVE

El Plan Urban completa 30 
actuaciones de formación 

VÉLEZ-MÁLAGA 
:: EUGENIO CABEZAS. El Ayunta-
miento, a través de Iniciativa Urba-
na ‘De toda la Villa’, ha realizado una 
treintena de actuaciones en lo que va 
de año, que han abarcado diferentes 
ámbitos y que han tenido especial in-

cidencia en el campo de la formación 
y el desarrollo del tejido empresarial 
de la zona de actuación de este pro-
grama, los barrios de la Villa, Arroyo 
de San Sebastián y la Molineta. 

La edil responsable del Plan Urban, 
Lourdes Piña (PP), ha informado de 
que durante 2014, se han puesto en 
marcha la quinta y la sexta convoca-
toria de los cursos de una plataforma 
de formación ‘on-line’ gratuita.

Subvencionan la compra 
de redes para porterías   

SIERRA DE YEGUAS 
:: MAR GARCIA. El campo de fútbol 
de Sierra de Yeguas ya cuenta con las 
medidas recomendadas por el Conse-
jo Superior de Deportes para evitar la 
pérdida de balones con la instalación 
de redes tras las porterías. La Diputa-
ción Provincial de Málaga ha subven-
cionado esta inversión que ha ascen-
dido a 6.000 euros, según indicó el di-
putado de Turismo, Jacobo Florido.

Seis mil kilos de comida 
para el economato social 

RINCÓN DE LA VICTORIA 
::  E. CABEZAS. La Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to y la Asociación Benéfico Social 
Rincón del Moral han destacado el 
éxito de la campaña solidaria de re-
cogida de alimentos desarrollada el 
pasado fin de semana en el centro 
comercial, que casi ha alcanzado los 
6.000 kilos, y que irán destinados 
al economato social de Rincón.

El programa ha incluido cursos para emprendedores. :: E. C.

MARBELLA 

La oposición rechaza            
que se edifique en las 
cercanías de centros 
escolares y advierte de        
que el proyecto incluye     
además un crematorio  

:: ADRIÁN MEDINA.  El proyecto 
de ampliación del cementerio de 
San Pedro Alcántara tampoco esca-
pa a las críticas de los grupos de la 
oposición en el Gobierno munici-
pal. Según denunció ayer Rafael Piña, 
portavoz de OSP, la presencia de tres 
centros educativos en las cercanías 
del cementerio harían «ilegal» la edi-
ficación del tanatorio previsto. 

Piña señaló que la normativa vi-
gente en Andalucía, aprobada en 
marzo de 2001, establece un perí-
metro mínimo de 250 metros libre 
de toda construcción alrededor del 
tanatorio. «El terreno fue adquiri-
do por el Ayuntamiento en septiem-
bre del mismo año, por lo que se ve 
afectado por la normativa», indicó. 
Sin embargo, en la actualidad la dis-

tancia que guarda con los colegios 
Miguel Hernández, Al-Andalus y 
Salduba es menor a ese perímetro 
mínimo. El más afectado es el ins-
tituto Salduba, cuyos muros, según 
Piña, se encuentran en algunos pun-
tos a cinco metros o menos del ce-
menterio y de la parcela en la que 
se establecería el tanatorio. En las 
proximidades también se encuen-
tran las viviendas de la urbaniza-
ción Vista Bella y una residencia de 
Aspandem. 

Instalaciones 
En los planos del proyecto, aseguró 
el portavoz sampedreño, aparece 
además un sótano con un horno cre-
matorio que no había sido anuncia-
do por el Consistorio, «y que por ley 
tampoco podría edificarse en esa 
zona». En este caso es el PGOU de 
Marbella el que impediría construir 
instalaciones que contaminen la at-
mósfera en suelos urbanos o urba-
nizables en los que no se desarrollen 
actividades económicas, o que no es-
tén habilitados para ello.   

El portavoz de OSP insistió en la 
importancia de esta edificación para 
la localidad. Denunció, sin embar-

La construcción de un 
tanatorio en San Pedro,  
nuevo frente de críticas

FUENGIROLA 

:: M. C. JAIME.  La plantilla de Po-
licía Local de Fuengirola contará, en 
las próximas semanas, con un nue-
vo reglamento que actualiza toda la 
gestión interna y externa que regu-
la el funcionamiento del cuerpo. El 
documento, que consta de 105 ar-
tículos, recoge la nueva estructura 
(unidades, secciones, grupos), fun-
ciones, cómo establecer las relacio-
nes con la ciudadanía, el uso de los 
uniformes y hasta del armamento.  

Conocido como Reglamento Or-
ganización y Funcionamiento de 
la Policía Local, la norma servirá 
de base para la toma de decisiones 
de este cuerpo de seguridad. El 
texto ha sido consensuado con los 
tres sindicatos de la Policía Local 
(UPLB, CSIF y UGT) además de 
con todos los mandos y la planti-
lla, que cuenta con 151 agentes, 
uno en excedencia, tres adminis-

trativos y otros tantos operarios. 
Para para su aprobación definiti-
va, se llevará al pleno ordinario el 
lunes 25. Una vez cuente con el 
visto bueno, se enviará al Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) para 
su publicación. El texto permane-
cerá expuesto al público 30 días 
naturales. De este modo, si no se 
registra en este tiempo ningún 
tipo de alegación al mismo, auto-
máticamente entraría en vigor. 

Uno de los aspectos más nove-
dosos del texto, que sustituye al 
anterior, en vigor aunque con mo-
dificaciones desde 1992, tiene que 
ver con la creación de una Mesa 
Técnica en la que se debatirán as-
pectos que tengan que ver con la 
organización interna. También re-
santal los artículos referidos a las 
relaciones con los ciudadanos a los 
que se les ofrecerá protección, ase-
soramiento y colaboración, «siem-
pre con un trato cortés».

La Policía Local               
aprobará un reglamento 
para actualizarse

go, que se haya planeado «de espal-
das a la legalidad, y como amplia-
ción de un cementerio al borde de 
su capacidad». «Lo razonable es que 
se haga un cementerio digno con un 
tanatorio digno, y si tiene que lle-
var crematorio que se ponga en una 
zona que cumpla con la normativa», 
sentenció. Piña aseguró que la Jun-
ta de Andalucía se ha pronunciado 
ya en la misma línea, ante la impo-
sibilidad de seguir ampliando los ni-
chos ya existentes.  
    Por su parte el portavoz de Izquier-
da Unida, Miguel Díaz, rechazó la 
edificación del supuesto cremato-
rio a escasos metros de los colegios 
públicos de la zona. «San Pedro ne-
cesita un nuevo tanatorio, un ce-
menterio y un crematorio, pero no 
a costa de la calidad educativa de 
1.500 alumnos». 
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La Guardia
Civil investiga
el accidente
de las motos
acuáticas

R. S.

La colisión de dos motos acuá-
ticas en el pantano de Torre
del Águila el pasado domingo
se debió a que uno de los vehí-
culos se “caló”. El joven falle-
cido –F.C.M., de 30 años de
edad– era vecino de Utrera y
de una familia “muy conoci-
da” en el pueblo. La Guardia
Civil se ha hecho cargo de la
investigación del suceso. El
accidente habría ocurrido al
colisionar por alcance su mo-
to de agua contra un vehículo
similar que pilotaba un amigo
suyo al que se le habría “cala-
do” la moto, según precisó a
Europa Press el presidente de
la entidad local autónoma
(ELA) de El Palmar de Troya,
Juan Carlos González.

“Habían llevado las motos
de agua al pantano y las esta-
ban probando porque iban a
vender una de ellas. Parece
que a uno de los jóvenes se le
caló la moto y el vehículo ami-
noró repentinamente la mar-
cha y el otro, que venía detrás

con su moto de agua, chocó
contra el primero y murió”,
explicó González, que se re-
mitió al relato del supervi-
viente del accidente.

González detalló que el su-
perviviente del siniestro fue
sometido a las correspondien-
tes pruebas de alcohol y de
drogas por los agentes de la au-
toridad, resultando negativo el
resultado de las pruebas prac-
ticadas. El fallecido pertenecía
a una familia “muy conocida”
en Utrera, siempre según el
testimonio del presidente de la
ELA de El Palmar de Troya. “Ha
sido un accidente entre dos
amigos”, lamentó Juan Carlos
González, quien explicó que
pese a que el pantano de Torre
del Águila está dedicado al rie-
go, un cartel avisa claramente
de la prohibición expresa de
bañarse en sus aguas, y no es
“habitual” el uso de motos
acuáticas en el embalse. Sí se
ha detectado el uso ocasional
de estos vehículos para aspec-
tos como la limpieza de la sal
acumulada en las motos du-
rante su navegación en el mar,
pero en ningún caso se trata de
una práctica habitual.

◗ EL PALMAR

R. S.

“Si por algo viene marcado el
presupuesto municipal de 2014
es por la apuesta del gobierno
local en acción social y creación
de empleo con importantes ayu-
das económicas para las fami-
lias más desfavorecidas”. Así lo
aseguró ayer la teniente de al-
calde y portavoz en el Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra,

María José Borge, en respuesta
a la reivindicación del PA de re-
dirigir al área de asuntos socia-
les 80.000 euros de las partidas
para retribuciones políticas.

Borge lamentó las acusacio-
nes del PA “con informaciones,
datos inventados y ficticios pa-
ra engañar a los ciudadanos
dando cifras que no se corres-
ponden con la realidad de un
presupuesto 2014 que, tan sólo
en su partida de ayudas econó-
micas a familias, contempla más
de un millón y medio de euros;
partida que se incluye en los
Servicios de Acción Social para
los que se destinan más de diez
millones de euros”.

“Se trata por tanto de unas
cuentas eminentemente socia-
les, de apoyo al empleo y a los
sectores más desfavorecidos de

la ciudad”, reiteró Borge. La por-
tavoz municipal explicó que el
importe total previsto en los Ser-
vicios de Acción Social asciende
a diez millones de euros, de los
que se destacan los casi tres mi-
llones destinados a la Ley de De-
pendencia (financiada por la
Junta de Andalucía y el Estado)
y otros 843.000 euros del Pro-
grama de Atención a la Infancia.

La misma concejal aseguró:
“En un compromiso con la ciu-
dad y los sectores más desfavo-
recidos, el gobierno municipal
destinará 1,5 millones de euros
de los presupuestos para ayudas
económicas a familias más des-
favorecidas, incluyendo aque-
llas que tienen más dificultades
para poder soportar los gastos
que conlleva la propiedad de
una vivienda”.

El Ayuntamiento destina diez
millones a servicios sociales
● El PA exige que

800.000 euros de las

retribuciones de los

políticos se dirijan a los

más desfavorecidos

◗ ALCALÁ DE GUADAÍRA

◗ UTRERA

Denuncias de
vandalismo en los
antiguos molinos
La Plataforma Cívica Salve-
mos el Guadaíra alertó ayer
del “vandalismo” y “abando-
no” que soporta el patrimonio
en la ribera del río, considera-
do como “una de las riquezas
que posee la cuenca del Gua-
daíra”, como molinos harine-
ros situados en sus márgenes.
Según la organización, algu-
nos de estos molinos han sido
restaurados, como los de Las
Aceñas, La Tapada, El Alga-
rrobo o San Juan, si bien
apunta que “muchos de ellos
continúan en el más completo
abandono y deterioro”.

El grupo municipal socialista de-
nuncia el mal estado de conserva-
ción y el abandono en el que se
encuentra la Barriada de los Rue-
dos de Consolación. “Cuál ha sido
nuestra sorpresa, cuando el do-
mingo vimos cómo en la calle Án-
gel González de la Peña se encon-
traba un poste de la luz medio caí-
do hacia la calzada, y a día de hoy
sigue sin arreglar, con el peligro
que puede conllevar tanto para
los viandantes como para los co-
ches que circulan por aquella zo-
na, máxime cuando se acercan
unas fechas en las que por motivo
de las Fiestas de la Virgen de
Consolación, aquella zona suele
estar más transitada de lo nor-
mal”, denuncia el grupo socialista,
que exige una urgente reparación
de los desperfectos.

Críticas por los
desperfectos
en Los Ruedos
de Consolación

CARLOS DÍAZ / EFE

Los jóvenes estaban

probando las motos

porque pretendían

sacarlas a la venta

R. S.

El Partido Popular de Lebrija criti-
có ayer el “fracaso” de las políticas
de ocio joven puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Lebrija y
reclama nuevas “alternativas de
ocio” para los jóvenes lebrijanos.
El portavoz del PP en Lebrija,
Francisco Javier Monge, recordó

que “en junio de 2008, el Ayunta-
miento abría a bombo y platillo la
instalación conocida popularmen-
te como el botellódromo como so-
lución al ocio nocturno de los jóve-
nes. Actualmente, seis años des-
pués, el botellódromo se encuentra
abandonado y nadie hace uso de
estas instalaciones”.

“Además, el botellón se concen-

tra la noche de los sábados en el
paseo de San Benito, un lugar por
el que transitan paseando y ha-
ciendo ejercicio cientos de lebrija-
nos a diario, de modo que los veci-
nos son testigos y sufren las conse-
cuencias del botellón: restos de ba-
suras, orines y cristales rotos. El
Ayuntamiento, mientras tanto,
mira para otro lado, porque no ha-

ce ni trabaja para evitarlo y plan-
tear alternativas”, explicó Monge.

“Como alternativa, en el Parti-
do Popular de Lebrija abogamos
por elaborar un plan de ocio con
talleres, eventos deportivos y ac-
tividades culturales”, anunció el
portavoz popular. Subrayó que,
“como responsables municipa-
les, tenemos que elaborar un pro-
grama de actividades atractivo,
apoyando también la iniciativa
privada para animar a los lebrija-
nos a disfrutar de su ciudad y ser
foco de atracción de personas de
otras localidades vecinas”.

El PP tilda de “fracaso” las políticas
de ocio basadas en en el ‘botellódromo’

◗ LEBRIJA
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Merche García Valiño
residía en Suecia desde
hacía años, mientras su
padre, Gabino, hacía vida
tranquila en la localidad
vasca tras jubilarse

:: AINHOA BASARRATE
El municipio de Llodio amaneció
ayer impactado por el doble crimen
ocurrido el pasado domingo en la
playa Salvé de Laredo, que tuvo
como víctimas a dos de sus vecinos,
Mercedes García Valiño y su padre,
Gabino García García. Durante la
mañana, muchos residentes comen-
taban la noticia entre el asombro y
la tristeza por el modo en que per-
dieron la vida estas dos personas,
mientras disfrutaban de sus vaca-
ciones de verano en el piso que la
familia tiene, como miles de vascos,
en la localidad cántabra.

Merche, como cariñosamente la
llamaban sus allegados, había deja-
do por unos días Suecia, donde re-
sidía actualmente, para unirse a su
padre y su madre en la villa pejina.
Allí tenían pensado pasar unos agra-
dables días de sol y playa antes de
volver a Llodio para reencontrarse
con el resto de la familia. Pero el trá-
gico suceso truncó la vida de esta

discreta familia, miembro de la co-
munidad llodiana de Testigos de Je-
hová. Vecinos del pueblo recorda-
ban ayer que «siempre han sido bue-
na gente» y los han considerado
«como de Llodio de toda la vida»,
aunque en realidad no lo fueran.
«Gabino vino de León, de Antoñán
del Valle, hará unos 50 años», re-
cordó un paisano leonés. Su espo-
sa, Flora, es una más de la gran co-
munidad gallega que actualmente
vive en el valle alavés.

Tuvieron tres hijos: César y las
gemelas Anabel y Merche. Las her-
manas estudiaron en el colegio re-

ligioso La Milagrosa de Llodio y una
vecina las recordaba en aquella épo-
ca «siempre juntas. Delgaditas y muy
rubias».

Mientras que César sigue vivien-
do en el pueblo, las hermanas, for-
madas como administrativas, «se
marcharon muy jóvenes», relataba
ayer emocionado su tío, Víctor Va-
liño. Siendo veinteañeras recorrie-
ron Europa en busca de una vida me-
jor. Vivieron en Inglaterra durante
un tiempo, pero hace ya más de diez
años que sus caminos se separaron.
Merche se estableció en Suecia,
mientras que su hermana eligió Ale-
mania. «Ambas querían aprender
idiomas», destacó. Solteras y sin hi-
jos, aprovechaban las vacaciones
para juntarse y viajar. «Recorrían
Europa en tren, porque ellas prefe-
rían el frío al calor. Siempre han en-
cajado muy bien en las culturas nór-
dicas», apuntaba su tío. «Nos ente-
ramos por la noche y no lo podía-
mos creer», aseguró. Tras reiterar su
indignación por el doble crimen,
añadió que es «imposible» que su
sobrina conociese al agresor, ya que
ella «lleva muchos años viviendo
en el extranjero y ya no tenía ami-
gos aquí, solo a su familia». Valiño
respaldaba así la hipótesis de los in-
vestigadores: la de un ataque en un
momento de enajenación mental.

Una familia discreta y muy querida
en la localidad alavesa de Llodio

La fallecida tiene una
gemela y otro hermano
más, y toda la familia
pasaba unos días de
vacaciones en Laredo

El alcalde y miembros de la Corporación de Laredo, durante la concentración. :: BORJA AGUDO

Lugar en el que se produjo el suceso. :: L. A.

Se encontraba
trabajando en la obra
para ensanchar el
camino hacia la iglesia
:: LUCÍA ALCOLEA
LAMADRID. Un operario muni-
cipal del Ayuntamiento de Valdá-
liga, vecino de Bustriguado, en
Roiz, falleció ayer al caerse de un
poste situado junto a la obra don-
de se encontraba trabajando en el
barrio de La Iglesia, en Lamadrid.
Se trata de Abel Clemente Gutié-
rrez, de 57 años, que llevaba cua-
tro meses trabajando para el Ayun-
tamiento en esta obra, iniciada
hace más de un año, que consiste
en construir un muro para ensan-
char el camino que discurre hacia
la iglesia. Los hechos se produje-
ron alrededor de las dos de la tar-
de, cuando la víctima se subió a un
poste situado junto a la obra con
el objetivo de tensar los cables de
la luz y facilitar así que pudiesen
pasar los camiones. Al intentarlo,
cayó al suelo sufriendo la caída del
poste sobre su cuerpo, lo que le
causó la muerte en el acto.

Una ambulancia se trasladó al
lugar del accidente de forma in-
mediata, pero los servicios de emer-
gencias no pudieron hacer nada
por salvarle. El cuerpo sin vida del

hombre fue trasladado al hospital
Valdecilla, donde se procederá a
realizarle la autopsia. Por el mo-
mento, se desconoce si el operario
cumplía con las medidas de segu-
ridad oportunas para subirse al pos-
te, aunque el alcalde, Lorenzo Gon-
zález, asegura que sí. En el momen-
to del accidente, informó también
la alcaldesa pedánea, Rosabel Gu-
tiérrez, se encontraban trabajan-
do en el lugar un total de cinco ope-
rarios, «cuatro del Ayuntamiento
y uno de una empresa privada».

El fallecido era vecino del barrio
de Bustriguado, en Roiz, donde re-
sidía con su actual pareja y una de
sus hijas, de tres años de edad. An-
tes de empezar a trabajar en el
Ayuntamiento de Valdáliga había
estado durante muchos años como
empleado en una compañía eléc-
trica, por lo que contaba con expe-
riencia en este ámbito.

El pueblo de Valdáliga se encon-
traba ayer consternado ante el su-
ceso. La obra en la que se encontra-
ba trabajando alcanza en este mo-
mento su tercera fase y ha sido du-
ramente criticada por la oposición
en el Ayuntamiento al considerar
que se trata de un «despilfarro».
«Era un hombre joven y muy co-
nocido en el pueblo. Estamos muy
afectados», explicó ayer el alcalde
en el lugar del accidente.

Fallece un operario
municipal al caerse de
un poste en Lamadrid
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Enchufismo familiar y docentes inexpertos
en el 60%de los cursos de formación

Corrupción en Andalucía
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El brote de
violencia racial
convulsiona
Estados Unidos
Obama envía al Fiscal General a
Ferguson y el gobernador de Misuri
llama a la Guardia Nacional [Editorial y 22]

Díaz defiende la «honradez y la decencia» de Chaves y Griñán con los falsos ERE [Pag. 14 a 17]

FRENOA LA RECUPERACIÓN

[Editorial y páginas 28 y 29]

Los Pujol alegan ante
el juez una persecución
contra el soberanismo

DESAFÍO INDEPENDENTISTA

[Página 18]

El déficit comercial se
duplica por el parón
de las exportaciones

Uno de los
manifestantes en
Ferguson se cubre
los ojos afectado

por los gases
lacrimógenos
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Díaz
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PABLO D. ALMOGUERA 

MÁLAGA 

E
l último informe conoci-
do de la Unidad de De-
lincuencia Económica y 
Fiscal (UDEF) sobre el 
presunto fraude en los 
cursos de formación 

para desempleados en Andalucía si-
gue revelando situaciones inexplica-
bles y que ponen bajo la lupa la cues-
tionable labor de control de la Junta 
de Andalucía. La administración an-
daluza no solo daba generosas sub-
venciones para cursos presuntamen-
te «a dedo» a empresas que llevaban 
años sin justificar las ayudas; tam-
poco ejercía ningún control sobre la 
calidad de dichos cursos, lo que per-
mitía que los empresarios beneficia-
dos colocasen como profesores a fa-
miliares sin cualificar o a exalumnos 
que habían terminado el curso unas 
semanas antes. 

Declaración de formadores 
Además de las sospechas sobre el pro-
cedimiento administrativo de con-
cesión de las subvenciones, desvela-
das por ABC la pasada semana, los 
investigadores dudan sobre la cali-
dad de la formación que se impartía 
a los parados. En  este sentido, los 
agentes han constado que más del 60 
por ciento de los docentes no estaba 
cualificado para impartir clases.  

Las indagaciones realizadas en 17 
empresas del ramo que operaban en 
la provincia de Málaga permitieron 
a los agentes identificar a un total de 
56 formadores, de los que citaron a 
declarar a 34 y finalmente testifica-
ron 29. De las declaraciones de los 
mismos se concluyó que «más del 60 
por ciento» de los casos, las perso-
nas que impartían las clases «o bien 
eran los propios administradores de 
las empresas o centros de formación, 
o personas vinculadas a los mismos 
por algún grado de parentesco o afi-
nidad». 

Informe policial 
Según recalca el informe policial, que 
se enmarca dentro del denominado 
«caso Edu», los requisitos legalmen-
te establecidos para ser beneficiarios 
de estas ayudas dejan claro que los 
tutores que vayan a formar a los de-
sempleados deben ser «titulados y 
con experiencia suficiente o certifi-

cado de profesionalidad». Los cen-
tros deben tener al menos uno por 
cada 25 alumnos en la modalidad pre-
sencial; y uno por cada 60 en la on- 
line. 

Esta irregularidad se traducía en 
clases deficitarias, según se deduce 
de los testimonios de los más de 250 
alumnos entrevistados por los poli-
cías, que describen situaciones su-
rrealistas. El asistente a un curso de 
peluquería impartido en la Academia 
Nena Sol S.L. afirmó que la profeso-

ra se marchó a los seis meses de ini-
ciarse las clases, por lo que acabaron 
impartiéndolas los hijos de la dueña, 
«que no dominaban ni la materia, ni 
la profesión». 

Otro desempleado confirmó que 
los profesores «no estaban muy ca-
pacitados», para después añadir que 
«las instalaciones no eran las ade-
cuadas». Opinión en la que coincidie-
ron otros compañeros de ese mismo 
curso y de otras materias: «El tutor 
dejaba mucho que desear, ya que so-
lamente se dedicaba a darnos el tu-

torial y el resto de la clase estábamos 
navegando por Internet», señaló una 
estudiante de la sociedad Grupo Alce.   

Gastos inflados 
«Se ha podido demostrar que en cier-
tos casos se ha suplantado la perso-
nalidad de alguno de los monitores 
con el fin de inflar ilícitamente el gas-
to justificado de docencia», afirman 
los responsables del caso, que expli-
can que se toparon con que había cur-
sos en los que debían figurar varios 
profesores y los impartía íntegramen-
te uno solo, que, para colmo, «no po-
see los conocimientos necesarios so-
bre todos los módulos». 

Los agentes insisten en que, en oca-
siones, el propio monitor se encarga 
absolutamente de todo, «hasta de ha-
cer la compra para un curso de coci-
na con un presupuesto ridículo y ta-

El 60% de los profesores de cursos de   
∑ Parientes y allegados de los empresarios 

impartían las clases en Málaga 

∑ La trama para acaparar subvenciones  
de la Junta operó sin fiscalización 

Corrupción en Andalucía

Alumnos ausentes 

Un alumno relató sin 
pudor a la Policía que le 
dieron el diploma «aunque 
falté casi dos meses»

P. D. A. MÁLAGA 

La Academia Nena Sol S.L. en Mála-
ga, una de las investigadas por la 
UDEF  (Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal), permanecía ayer 
cerrada a cal y canto. En una de las 
ventanas de su fachada se había col-
gado el cartel de «Liquidación total 
por cierre». El asistente a un curso 
de peluquería impartido en la Acade-
mia afirmó que la profesora se mar-
chó a los seis meses de iniciarse las 
clases, por lo que acabaron impar-

tiéndolas los hijos de la dueña, «que 
no dominaban ni la materia, ni la pro-
fesión». 

El informe de la UDEF contiene 
numerosas denuncias similares en 
empresas de este tipo. Según una de 
ellas, el propio monitor se encarga-
ba «hasta de hacer la compra para 
un curso de cocina con un presu-
puesto ridículo y tasado, para luego 
la empresa justificar importantes 
gastos de material». También han 
constatado que figuraban como 

maestros alumnos del mismo cur-
so realizado un mes antes. 
Los requisitos legales exigidos a las 
empresas de formación de desem-
pleados que optan a ayudas públi-
cas establecen que los tutores o do-
centes deben ser «titulados y con 
experiencia suficiente o certificado 
de profesionalidad». Asimismo, exi-
gen a los centros deben tener al me-
nos uno por cada 25 alumnos en la 
modalidad presencial; y uno por cada 
60 en la online.

Una academia cerrada a cal y canto
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de   formación no tenían cualificación
 LOS TESTIMONIOS DEL FRAUDE

JOSÉ 
ALUMNA DE LA ACADEMIA NENA SOL S.L. 
 

«Los profesores no estaban muy 
capacitados y las instalaciones  
no eran las adecuadas»

La falta de preparación de los pro-
fesores era una de las deficiencias 
más denunciadas por los alum-
nos. «No estaban muy capacita-
dos»,  manifestó uno de ellos a los 
agentes. Junto al profesorado, los 
establecimientos también cose-
charon quejas: «Las instalaciones 
no eran las adecuadas», confirmó 
este mismo estudiante con el nom-

bre ficticio de José. Incluso, una 
alumna de las clases de peluque-
ría de la Academia Nena Sol S.L. 
aseguró que la profesora de su 
curso se marchó a los seis meses 
de iniciar las clases. En su lugar, 
los hijos de la dueña se postula-
ron como maestros, aunque «no 
dominaban la materia ni la pro-
fesión», según su testimonio.

Aunque los cursos debían incluir 
el material necesario para desa-
rrollar las clases, una de las alum-
nas de un centro de peluquería 
contó a los agentes que tanto ella 
como sus compañeros tuvieron 
que comprarse el secador y la 
plancha de pelo, de los que care-
cían en las clases, y que «se lo 
ofrecieron para adquirirlo en la 
academia», según relata el infor-

me. De esta manera, los benefi-
ciados tendrían dos vías para ga-
nar dinero con estos cursos:  las 
subvenciones oficiales y unos in-
gresos extra por la venta del ma-
terial. En este mismo sentido, 
otra desempleada afirmó que 
tuvo que comprar una maquini-
lla de corte y varios peines por-
que si no lo hacía, la propietaria 
del centro «se enojaba». 

MARÍA 
ASISTENTE A UN CURSO DE PELUQUERÍA 
 

«Tuve que comprarme un secador y 
una plancha de pelo. Me ofrecieron 
adquirirlo en la academia»  

Los más de 250 alumnos que en-
trevistó la UDEF, identificados 
con nombres ficticios, describen 
situaciones de lo más sorpren-
dentes. Los alumnos eran obliga-
dos a realizar tareas profesiona-
les «particulares o privadas» que 
eran «ajenas» al curso al que se 
habían apuntado. «Al mes de es-
tar trabajando en la propia aca-

demia, me dijeron que tenía que 
ir a limpiar naves del polígono de 
Cantarrana. Así me pasé cinco me-
ses», relató el estudiante de un 
curso de auxiliar administrativo, 
que responde al nombre ficticio 
de Manuel. Otro alumno que de-
bía trabajar como programador 
acabó como comercial, ofrecien-
do cursos a empresas.

MANUEL 
ALUMNO DEL CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

«Me apunté a un curso de 
administrativo y tuve que limpiar 
naves del polígono de Cantarrana»

sado, para luego la empresa justifi-
car importantes gastos de material». 

También han constatado que figu-
raban como maestros alumnos del 
mismo curso realizado un mes an-
tes: «De este modo justifican el gas-
to de docencia y, a la vez, tratan de 
dar repuesta al compromiso de con-
tratación». 

Un alumno de Jobesa S.C. declaró 
sin ningún pudor a los agentes que 
le dieron el diploma de haber reali-
zado el curso «aunque falté casi dos 
meses», algo en lo que coincidió otro 
asistente, que afirmó que  acudió a 
«bastantes clases». Situación que 
para los agentes evidencia el escaso 
espíritu formativo de algunas de las 
empresas investigadas. 

Además,  los responsables de los 
centros investigados no solían pre-
sentar la documentación requerida 

para la liquidación y justificación de 
los cursos realizados. «Normalmen-
te se hacía después de varios reque-
rimientos por parte de la Junta de An-
dalucía y en el último día de la am-
pliación de plazo concedida», afirma 
la UDEF. 

No obstante, esta falta de justifi-
cación no fue óbice para que la Ad-
ministración autonómica fuese dan-
do más ayudas a estas sociedades, lo 
que pone en entredicho su labor de 
control de los fondos públicos. «En 
los mejores  casos», la fiscalización 
de las ayudas se produce «dos años 
después», alertan los investigadores. 

Los fraudes en la formación en An-
dalucía son ya materia de varias in-
vestigaciones, entre ellas la que ha 
destapado, gracias a la denuncia de 
un profesor, la red de empresas del 
exconsejero de la Junta Ángel Ojeda.

La falta de fiscalización de los 

cursos creó un clima de impuni-

dad entre las empresas implicadas 

que ni siquiera escondían sus 

prácticas supuestamente ilegales. 

Se crearon sociedades expresa-

mente para obtener las subvencio-

nes —incumpliendo los requisitos 

de acceso— y cómo fueron cesando 

su actividad de forma paulatina. 

«Alguna desaparece durante 2011, 

nada más finalizar el supuesto 

periodo ejecutivo de los procesos 

formativos», recoge el escrito 

policial, sin que el organismo 

competente —la Junta— haya 

adoptado, hasta la fecha, medida 

administrativa alguna».

Las empresas no escondían sus 
prácticas por la ausencia de control

FRANCIS SILVA
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Si tienen suficiente
audiencia, se puede
vivir de ellos. El
talento y la suerte,
ingredientes clave

Colgar vídeos en Youtube
también es una profesión

M. G. PASCUAL Madrid

J
ustin Bieber, Lana del Rey o Pablo
Alborán seguirían siendo unos com-
pletos desconocidos si no fuese por

Youtube. Pero el estrellato no es la única
recompensa que brinda la que hoy ya es
la plataforma de entretenimiento con
mayor audiencia del planeta (1.000 mi-
llones de usuarios mensuales). Algunos
jóvenes se ganan un buen sueldo, entre
2.000 y 3.000 euros mensuales, jugando
en su casa a videojuegos y exhibiendo
luego los vídeos de las partidas. Otros
viven de contarle a una cámara algún con-
sejo de belleza o de explicar y ejecutar re-
cetas de cocina, por ejemplo. Se les co-
noce como youtubers o vloggers (el re-
sultado de unir vídeo y blogger).

¿Cómo lo consiguen? ¿De dónde sale
el dinero? Jesús Aldana, consejero de-
legado de Smartycontent, responde con

otra pregunta. “¿Quién no ha visto nin-
gún vídeo en internet en las últimas 24
horas? Su crecimiento es imparable. Se
calcula que en 2017 moverán unos 20.000
millones de euros. E irá a más”, opina.

Daniel Feixas, Ernest Codina y Roger
Crandell aseguran en el libro Cómo triun-
far en Youtube que las fuentes para mo-
netizar el éxito de un canal o de un vi-
deoblog son básicamente dos: cobrar por
las visitas y explotar “vías de financiación
externas”. Por ejemplo, “el uso de la pla-
taforma como escaparate de las tiendas
online o incorporando el product place-
ment en los vídeos”. Bruno Villar, cono-
cido en la red con el nombre de SEOAr-
tículo, explica en esa obra que si él gana
unos 150 dólares por sus 18.000 repro-
ducciones diarias, medio millón de visi-
tas por jornada pueden aportar unos
3.750 dólares mensuales. Conseguir se-
mejante tráfico dependerá ya del talen-
to, originalidad y suerte de cada cuál.

La plataforma Smartycontent ofrece a
los generadores de contenidos, sean pe-
riódicos o vloggers, un canal alternativo
a Youtube en el que exhibir sus vídeos.
Asegura, de cara a la publicidad, una va-
loración ajustada de la audiencia y se en-

DIRECTIV SDIRECTIV S en Veranoen Verano

Justin Bieber o Pablo Alborán
se dieron a conocer gracias
a esta web. Hay ‘youtubers’
que ganan 500 euros al día

carga de contratar campañas tanto por
compra convencional como programá-
tica (en tiempo real). Diversificar los ca-
nales, y por tanto los ingresos, es fun-
damental si se quiere vivir de los con-
tenidos propios. “Los youtubers quieren
una webtv fuera del agregador de vídeos
que les ha dado la fama. Nosotros apor-
tamos eso”, indica Aldana.

Ellos lo consiguieron
El chileno Germán Garmendia es el you-
tuber de más éxito en habla hispana. Su
canal Hola Soy Germán tiene más de 12,6
millones de suscriptores. La web Social
Blade calcula que gana entre 300.000 y
3,8 millones de euros anuales. Su apor-
tación: cuelga todas las semanas un vídeo
en el que habla en clave de humor de
temas cotidianos, como la familia o las
parejas. En España, los comentarios de
videojuegos de El Rubius son seguidos
por cuatro millones de personas, lo que
le reportaría al autor, Rubén Doblas, unos
500 euros diarios.

Si encuentra un buen tema y da con
la tecla para que tenga audiencia, usted
también puede ser vlogger profesional.

Cuenta la leyenda que
tres extrabajadores
de PayPal, Chad Hur-
ley, Jawed Karim y
Steve Chen, crearon
Youtube en 2005
para compartir entre
ellos los vídeos que
habían grabado en
una fiesta. Las visitas
al portal no tardaron
en crecer, disparán-
dose cuando los
usuarios de MySpace
empezaron a colgar

vídeos de Youtube en
sus páginas persona-
les.

Su éxito atrajo a
inversores como
Time Warner o Se-
quoia Capital, un
fondo que en su mo-
mento apostó por
Apple, Yahoo! y Goo-
gle. Nike se convirtió
a finales de 2005 en
la primera marca en
publicar un anuncio
en el portal (un vídeo

de Ronaldinho, fla-
mante ganador del
Balón de Oro). Toda-
vía no había cumpli-
do su primer año de
vida cuando ya regis-
traba 250 millones
de visitas diarias.
Google compró el
portal en 2006 por
1.650 millones de dó-
lares.

Youtube es hoy la
tercera web más visi-
tada del mundo y el

primer portal de dis-
tribución de vídeos
del planeta. Es visita-
da por 1.000 millo-
nes de usuarios úni-
cos mensuales, que
reproducen más de
4.000 millones de
horas de vídeo y
cuelgan 100 horas de
grabación por minu-
to. Es el segundo
buscador más usado,
solo por detrás del
propio Google.

El mayor canal de
entretenimiento
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Espafioles con un
trabajo perfecto

E xiste un trabajo perfecto? ~,Es po-
sible encontrarlo? Parece que si.
O al menos esa es la pereepci6n

de la mayoria de los empleados espa-
fioles. E1 51% de estos eonsidera que
oeupa el empleo ideal, tanto por la ade-
euaei6n a su nivel de formaei6n como
por horatio y salario, segfin un estudio
publicado por Randstad. Para la ela-
boraei6n del mismo esta empresa de re-
cursos humanos entrevist6 a mks de
15.000 personas en 32 paises. Espafia
se sitfia ligeramente por debajo de la
media europea de satisfacei6n (54%),
pero por encima de Francia (50%) e In-
glaterra (43%). Y, sin embargo, a pesar
de tanta perfecci6n, el 82% de los ocu-
pados espafioles eambiaria de curro
para progresar en su carrera profesio-
nal mientras que el 80% lo haria si con
ello ganase bastante m~s dinero.
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Los préstamos hipotecarios para
la adquisición de viviendas tu-
vieron en junio un crecimiento
interanual del 37,6%. Esta cifra
se eleva en consonancia con la
compraventa de viviendas, que
también tuvo un repunte intera-
nual del 16,3% en el mismo mes.
Pese al crecimiento general de
las estadísticas, la cuantía
media de los créditos se contra-
jo un 5,1%.

MARIO MORENO Madrid

E
l crédito hipotecario vuelve a re-
puntar. A su vez, crece la com-
praventa de viviendas y la cons-

trucción de nuevos inmuebles, por lo
que, poco a poco, el sector empieza a
consolidar la recuperación.

En el mes de junio, los créditos con-
cedidos para adquirir una vivienda cre-
cieron interanualmente un 37,6%,
mientras que para el resto de inmue-
bles se observó una subida del 27,4%,
según el Consejo General del Nota-
riado. Así, el número de nuevos prés-
tamos hipotecarios realizados en el
mes de junio fue de 22.986, lo que im-
plica un incremento interanual del
1,2%.

Asimismo, la financiación hipote-
caria destinada a la construcción au-
mentó un 23,7%. Sin embargo, lo que
sí se contrajo en el mes de junio fue-
ron las ayudas para las actividades em-
presariales, que tuvieron una fuerte
caída interanual del 24,8% y su cuan-
tía del 21,1%. El número de operacio-
nes que se firmaron para la financia-
ción empresarial fue de 234. Por su
parte, la cuantía promedio de los prés-
tamos para la adquisición alcanzó los
116.490 euros. En el caso de las vi-
viendas, el capital medio fue de
106.639, un 5,1% menos que en al año
anterior.

En correspondencia con estos datos,
la compraventa de viviendas también
incrementó de una manera notoria.
Para el mismo mes se vendieron un
16,3% de viviendas respecto a junio de
2013. Este repunte viene explicado por
la normalización de las cifras tras la
finalización de la deducción por com-
pra de vivienda. Además, refleja una
estabilización de las ventas mensuales.
Concretamente hubo 30.231 transac-
ciones de inmuebles en junio, lo que

El número de compraventas se incrementó un 16,3% interanual

Los créditos para adquirir viviendas
aumentaron un 37,6% en junio

Préstamos hipotecarios

■ Préstamos hipotecarios para viviendas
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supone una subida interanual del
16,3%. Esto se suaviza hasta el 13,4%
en la serie corregida de estacionalidad,
es decir, una vez eliminados los efec-
tos del calendario. Las estadísticas van
en consonancia con el incremento de
las construcciones de inmuebles.

Por tipo de vivienda, la venta de
pisos mostró una pro-
gresión del 11,6%, si-
milar a la expansión ex-
perimentada por los
pisos de precio libre,
12,6%. Este incremento
en las ventas de casas se
debe mayoritariamente
al aumento de las tran-
sacciones de pisos de segunda mano,
21,9%, frente a la compraventa de pisos
libres nuevos que se redujo en un
24,4% interanual. En cuanto a la venta
de inmuebles unifamiliares, estos
mostraron un crecimiento del 37,9%
respecto a junio de 2013.

Respecto al precio promedio del
metro cuadrado, en junio de 2014 fue
de 1.214 euros, por lo que se ha con-
traído un 5,7%. En el caso de los pisos,
esta rebaja del precio por metro cua-

drado se situó en el 3,9%, idéntica al
abaratamiento de los pisos de precio
libre hasta los 1.316 euros. El precio de
los pisos de segunda mano situó en
1.277 euros, es decir, un 5,5% menos que
en junio del año anterior; y el de los
nuevos fue de 1.603 euros, mostrando
un incremento del 10,6%. Por su parte,

el precio promedio por
metro cuadrado de las
viviendas unifamilia-
res se colocó en los
1.045 euros, experi-
mentando una caída
del 7,0% interanual.

Por último, la compra
de otros inmuebles fue

de 7.275 operaciones de las cuales un
42,2% correspondieron a terrenos sola-
res. El precio medio por metro cuadra-
do de este tipo de transacciones fue de
120 euros, es decir, un 30,3% menos que
el año anterior.

De este modo, en el pasado mes de
junio, la recuperación solo fue efectiva
en términos de tasas interanuales de las
compraventas por vivienda, mientras que
caen los precios por metro cuadrado de
las mismas.

El número de nuevas socie-
dades constituidas en el
mes de junio fue de 7.794,
lo que implica una caída
del 2,1%, según los datos
del Consejo General del
Notariados. Si se tienen en
cuentas los efectos estacio-
nales, el ajuste se incre-
menta hasta el 4,7% intera-
nual.

Por su parte, el capital
social medio de las socie-

dades constituidas se situó
en 17.398 euros, es decir,
que retrocedió un 9,9%
respecto al mismo mes del
ejercicio anterior.

Las sociedades limitadas,
que representan la mayor
parte de las compañías de
nueva creación, registraron
en junio una caída intera-
nual del 2,0%, reduciéndo-
se al 4,1% en la serie corre-
gida de estacionalidad.

En este mismo mes se
constituyeron 6.189 socie-
dades limitadas con un ca-
pital social menor a 6.000
euros, lo que supone una
contracción del 1,1% inte-
ranual. En este caso, el ca-
pital promedio fue de 3.162
euros, experimentando un
ligero repunte del 0,1%.

El número de nuevas so-
ciedades limitadas consti-
tuidas en junio con un ca-

pital social de entre 6.000
y 30.000 euros fue de 588.
Este dato supone también
una caída interanual del
6,9%. A su vez, el capital
medio de sociedades fue de
15.757 euros, por lo que ex-
perimentó un incremento
del 2,1% interanual.

Por último, en junio de
2014 se crearon 635 socie-
dades limitadas con un ca-
pital social superior a

30.000 euros, por lo que
sufrió una caída del 5,4%,
El capital promedio de las
mismas fue de 160.015
euros, es decir, una dismi-
nución del 6,4%.

En todos los casos, la es-
tadística de creación de
empresas refleja las difi-
cultades que aún tienen
empresarios y emprende-
dores para acceder al cré-
dito.

Leve caída en la constitución de sociedades

21,9%
es el alza registrada por
las transacciones de
inmuebles de segunda
mano.

234
fueron el número de actas
que se firmaron dedica-
das a la financiación
empresarial.

1.214
euros es el promedio del
coste en el mes de junio
del metro cuadrado de las
viviendas. Un 5,7% menos
que en el año anterior.

LAS CIFRAS

Las ventas de pisos
crecieron mientras
que cayó el valor
del metro cuadrado

El 38% de las
muertes en
accidente
laboral se da en
los servicios
CINCO DÍAS Madrid

Un total de 234 trabajadores
fallecieron en accidente labo-
ral en los cinco primeros
meses del año, 16 más que en
igual periodo de 2013, lo que
supone un aumento en tér-
minos relativos del 7,3%,
según datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

De estos fallecimientos, un
total de 186 se produjeron du-
rante la jornada de trabajo,
dos más que en los cinco pri-
meros meses de 2013, lo que
implica un repunte del 1,1%.

Los 48 accidentes mortales
restantes registrados hasta
mayo fueron in itínere (los que
se producen en el trayecto de
casa al trabajo y viceversa), un
41,2% más que los registrados
en los cinco primeros meses de
2013.

Por sectores, en los servicios
fallecieron 91 trabajadores
hasta mayo (-16,5%), en la in-
dustria se produjeron 39 ac-
cidentes mortales (+25,8%); en
la agricultura murieron 30 tra-
bajadores (+57,9%), y en la
construcción perdieron la vida
26 trabajadores (+4%).

Entre enero y mayo se con-
tabilizaron 196.807 accidentes

laborales con baja, lo que su-
pone un aumento del 3,8% res-
pecto al número de siniestros
registrado hasta mayo de
2013, cuando se produjeron
189.605 accidentes.

Del conjunto de siniestros,
170.265 accidentes se regis-
traron en el lugar de trabajo
y 26.542 fueron siniestros “in
itínere”.

Los primeros aumentaron
un 4% respecto al mismo pe-
riodo de 2013, mientras que los
segundos subieron un 2,6%.

Los accidentes leves con
baja en el puesto de trabajo su-
maron 168.748 hasta mayo, un
4% más, y los graves alcanza-
ron los 1.331, un 0,3% más.

En el caso de los siniestros
in itínere, hubo 26.141 acci-
dentes leves (2,6% más) y 353
de gravedad (0,9% más). Por
sectores, servicios registró el
mayor número de accidentes
con baja en jornada de traba-
jo, al aglutinar 105.527 sinies-
tros (4,5% más), seguido de la
industria, 35.270 accidentes
(0,3%) y la construcción, con
16.352 accidentes (-0,3%)

● UGT exigió ayer al Go-
bierno que aumente los
controles para hacer cum-
plir la normativa de seguri-
dad y salud en el trabajo en
todos los sectores y empre-
sas. Y pidió a los empresa-
rios que pasen de ver la
prevención “como un gasto
a verla como inversión”.
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El informe de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, que ha
sido reclamado por la Fiscalía
del Tribunal Superior de la co-
munidad autónoma para deter-
minar si abre una investigación
de oficio, apuntaba a otros pro-
blemas en el sistema de ayudas
para la formación profesional
para el empleo, dirigidas tanto
a parados como a trabajadores
en activo. “Tan solo el 11% de
los cursos subvencionados en
las convocatorias de 2009 y
2010 conducían a la obtención
de certificados de profesionali-
dad”, apunta la auditoría de es-
te órgano fiscalizador. Se reco-

mendaba “promover” justo lo
contrario. La Consejería de
Educación sostiene que en la
próxima convocatoria de ayu-
das de formación se prioriza-
rán “las acciones formativas
conducentes a certificados de
profesionalidad”, como pedía la
Cámara de Cuentas.

También se incluirá una
cuantía máxima que percibirá
cada entidad beneficiaria, para
evitar que un puñado de empre-
sas u organizaciones acaparen
todos los fondos. Ese tope se fi-
jará en cuatro millones de eu-
ros, según fuentes de la Junta.

Estos cambios también se in-
troducirán en la nueva ley de
formación profesional que está

preparando el Gobierno autonó-
mico. La Junta aprobará el
próximo martes el anteproyec-
to de esta norma.

Paralelamente, la Adminis-
tración autónoma mantiene
abierta una investigación de las
ayudas de formación otorgadas
a entidades públicas y privadas
entre los años 2007 y 2011. Un
equipo creado para este fin en
la citada consejería está anali-
zando las justificaciones de
8.505 expedientes de subvencio-
nes para formación. “Si se detec-
ta el mal uso del dinero público
se procederá al reintegro del
mismo”, reiteraron ayer fuen-
tes del departamento que enca-
beza Luciano Alonso.

Certificados de profesionalidad

El fiscal superior del País Vas-
co, Juan Calparsoro, pedirá
formalmente almáximo órga-
no de representación de la ca-
rrera la creación de una Fisca-
lía Anticorrupción en el País
Vasco. Calparsoro lleva tiem-
po trabajando en la propues-
ta, que trasladará al responsa-
ble del Ministerio Público,
Eduardo Torres-Dulce, a me-
diados de septiembre, duran-
te la reunión, por primera vez
en Bilbao, del Consejo Fiscal.

Calparsoro y los fiscales je-
fes de las tres provincias vas-
cas defendieron el pasado
mes de diciembre en el Parla-
mento autónomo la conve-
niencia de que Euskadi cuen-
te con una figura de estas ca-
racterísticas. “Es necesaria
una Fiscalía Anticorrupción
en Euskadi, no porque haya
aquímás omenos corrupción
que en otras comunidades, si-
no porque el País Vascomere-
ce tener los mejores medios e
instrumentos para luchar
contra la criminalidad”, desta-
có Calparsoro en una entrevis-
ta concedida a Europa Press.

Los fiscales vascos han cri-
ticado en más de una ocasión
la falta de medios para lu-
char contra la corrupción.
Calparsoro plasmó esta críti-
ca en la últimamemoria de la
fiscalía, en la que advirtió de
la “impunidad” de este tipo
de delitos porque el Ministe-
rio Público en el País Vasco
“no dispone de medios perso-
nales ni materiales adecua-
dos y suficientes”. Y tachó de
“descorazonadora” la activi-
dad de la fiscalía en este terre-
no porque los mecanismos
de lucha contra la corrup-
ción resultan “escasos, por
no decir inexistentes”.

Una vieja demanda
La queja del fiscal superior
recogía a su vez las críticas
del máximo representante
del Ministerio Público en Ála-
va, Josu Izaguirre, encargado
de investigar los casos De Mi-
guel y Tellería, las supuestas
tramas de corrupción y espio-
naje político en las que pre-
suntamente están implicados
exdirigentes del PNV. El se-
gundo caso se saldó con la ab-
solución por falta de pruebas
de los tres acusados, el
exnúmero dos del PNV en Ála-
va Aitor Tellería y dos ertzai-
nas, juzgados por un delito de
espionaje a políticos y empre-
sarios de esa provincia.

La petición formal de Cal-
parsoro llega cuando el pro-
pio fiscal ha reconocido que
no se puede descartar que se
haya producido algún caso Pu-
jol en Euskadi, sospecha simi-
lar a la que vertió a principios
demes el PP sobre la financia-
ción de losmás de 200 inmue-
bles con que cuenta el PNV.

Bajo el impacto del escándalo de
los fraudes en los cursos de for-
mación para el empleo sufraga-
dos con dinero público, el Go-
bierno andaluz ha decidido mo-
dificar el sistema de reparto de
esas subvenciones. En siete de
las ocho provincias andaluzas
hay investigaciones judiciales
abiertas por el mal uso de las
ayudas que hicieron algunos de
los beneficiarios. El Ejecutivo de
Susana Díaz enmienda ahora la
forma de proceder que la Junta
ha mantenido durante años. El
Gobierno central también está
preparando una modificación
parecida del modelo estatal, ya
que se han constatado fraudes
en otras comunidades.

Los cambios que la Junta in-
troduce ahora suponen la elimi-
nación de dos de los aspectos que
ha cuestionado la Cámara de
Cuentas de Andalucía en un re-
ciente informe en el que fiscaliza-
ba el reparto de los fondos de for-
mación: se suprimen las exonera-
ciones y todas las convocatorias
se harán por concurso público.
Además, se establecerá un “bare-
mo objetivo y transparente para
determinar la adjudicación de
las subvenciones”, apuntan fuen-
tes de la Junta. Se fijará también
el tope de dinero que una misma
entidad puede recibir para que
se repartan los fondos entre un
mayor número de beneficiarios.

La Consejería de Educación,
de la que depende ahora la for-
mación profesional para el em-
pleo, prepara ya la próxima con-
vocatoria de estas subvenciones,
que se publicará a finales de
año. Y no se permitirá que las
entidades que tienen “expedien-
tes pendientes de justificación
de convocatorias previas” pue-
dan seguir beneficiándose de las
ayudas, señalaron ayer fuentes
de dicha consejería. Es decir, se
acabó la exoneración.

En definitiva, se trata de apli-
car sin atajos la legislación so-
bre subvenciones, que ya deter-
mina que las entidades deben
justificar las ayudas recibidas
antes de cobrar nuevas parti-
das. Esa misma ley deja abierta
la puerta a que, de manera ex-
cepcional y por “circunstancias
de especial interés social”, las
entidades puedan ver obviada
esa obligación. El problema es
que la excepción se convirtió en
la regla. La auditoría de las ayu-
das de formación elaborada por
la Cámara de Cuentas autonómi-
ca ya advertía de que entre 2009
y 2010 la Junta exoneró a 844
entidades por un importe de 297
millones de euros.

La juez Mercedes Alaya, que
investiga el caso de los ERE y
también ha abierto una investi-
gación sobre la formación, sostu-
vo hace unas semanas en un au-

to que el Gobierno andaluz en-
tregó 950millones en subvencio-
nes entre 2008 y 2011, que están
sin justificar gracias a las exone-
raciones. Si la magistrada aplica
el mismo razonamiento que en
el caso ERE, donde entiende que
tienen responsabilidad penal
quienes se lucraron con dinero
público y los políticos que gestio-
naban esos fondos, acabará
apuntando de nuevo a la ante-
rior cúpula de la Junta.

La última convocatoria para
cursos de formación profesional
para el empleo data de 2011.
Cuando Susana Díaz accedió a la
presidencia de la Junta, en sep-
tiembre pasado, uno de los pa-
sos que dio fue la supresión de
las exoneraciones. Ello supuso
que la Consejería de Economía
suspendiera a principios de este
año el pago de una subvención
de 3,6 millones a UGT por no

haber justificado adecuadamen-
te una ayuda anterior de un pro-
grama de orientación laboral.

El otro cambio importante
que se introduce ahora en el mo-
delo afectará también a esta cen-
tral, a CC OO y a la Confedera-
ción de Empresarios de Andalu-
cía, que durante años firmaron
con la Junta los acuerdos de con-
certación social, que les permi-
tían acceder a subvenciones en

condiciones preferentes. La Cá-
mara de Cuentas también apun-
tó en su informe este problema:
“El 89% y el 36% de las ayudas de
2009 y 2010 se concedieron utili-
zando el procedimiento de con-
currencia no competitiva”.

Ahora la consejería da un gi-
ro brusco: habrá “concurrencia
competitiva para todas las líneas
de formación”, apuntaron fuen-
tes de Educación. El objetivo, se-

gún el departamento que enca-
beza Luciano Alonso, es que las
entidades compitan “en igual-
dad de oportunidades, en todas
las convocatorias, respecto a
otros solicitantes de acuerdo
con los baremos establecidos”.
Para ello se tendrá que incluir
ese baremo “objetivo y transpa-
rente” que primará las propues-
tas encaminadas a la “inserción
laboral”.

La fiscalía
vasca reclama
especialistas
en corrupción
para Euskadi
I. P. CHÁVARRI, San Sebastián

M. P., Sevilla

El fraude de los cursos
empuja a Andalucía
a cambiar el sistema
Las ayudas se darán por concurso
público y no habrá exoneraciones

MANUEL PLANELLES
Sevilla

El consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, en el Parlamento
autónomo, el pasado mes de abril. / julián rojas

La Cámara de
Cuentas ya censuró
la distribución
de las partidas

La Junta creará
un baremo
para las nuevas
subvenciones
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OPINIÓN    OTRAS VOCES

FEDERICO GARCÍA LORCA no es 
exactamente un poeta muerto desde 
hace 78 años. Federico García Lorca es 
un faro asesinado en el galope primero 
de la Guerra Civil (18 de agosto de 
1936). Lo fusilaron por rojo, por poeta y 
por maricón. Tres voluntades 
definitivas. Tres síntomas que permiten 
abundar mejor en su escritura. Lorca es 
Lorca también por la balacera que le 
alojaron dentro los de la patria y la 
cruzada. Aquellos españolísimos de 
flechas y pistola, ya saben. Los del 
«¡Muera la inteligencia!» y otros salvajes 
de semejante brío. Pero no lograron 
tumbarlo. Lorca no sólo es un maldito 
(Umbral), un formulador de poemas 
sublimes, un pianista accidental, un 
dramaturgo prodigioso, un amante 
dañado, sino también un perpetuo 
desenterrado. Una memoria en marcha. 
Y así está bien, porque aún queda peña 
que sale ganando con el olvido. 

La poesía de Lorca viene del cráter 
populoso de la calle y llega hasta el sueño 
radical de lo mítico, hasta el arrebato de 
lo oscuro. Tiene el sentido portentoso de 
la palabra, de la imagen golpeada hasta 
ser nueva. Su surrealismo dramático y 
sin crispación genera un territorio 
inexplorado y poético, como sucede de 
otro modo en una parte de Cernuda. 
Como alcanza el máximo vigor en 
Aleixandre. Pero en él aún pesa más la 
leyenda malograda que la escritura, pues 

del otro lado del fenómeno sideral de su 
palabra quedó como símbolo social e 
ideológico de un momento de España que 
no se ha extinguido del todo.  

El fulgor de Lorca empalideció a casi 
toda la Generación del 27. Y es que hay 
hombres que se enclavijan a la vida y a 
los siglos como una sonoridad sosegada y 
constante, como una verdad que duele. Y 
resulta difícil escribir de ellos, porque es 
como hacerlo de alguien que no tiene 
otro destino que ser presente. Más allá 
del gitanerío con el que se ha querido 
rebajar su asombroso verso hay en lo 
suyo algo desigualmente devastador y 
triste. Una extrañeza entre la desmesura 
y lo lunar, entre la vanguardia y lo 
antepasado. «Esta luz, este fuego que 
devora./ Este paisaje gris que me rodea./ 
Este dolor por una sola idea./ Esta 
angustia de cielo, mundo y hora». 
Algunos aprendimos en Lorca que la 
poesía no era cosa de huyentes, sino un 
desafío muy atento. Y que dentro de un 
poeta cabe la Historia, con su crimen y 
sus destellos. Yo le sigo leyendo, claro. 
Gran muerto sin sepultura, Federico. 
Porque España, hoy, también es eso.

«La poesía de Lorca viene 
del cráter populoso de la 
calle y llega hasta el  
sueño de lo mítico»

Un sistema 
público enorme  
Sr. Director:  
Sistema público: dos palabras 
que a día de hoy son sagradas 
en nuestro país. Se las nom-
bras a un político de cualquier 
signo y se echa a temblar. Pe-
ro la pregunta del millón en 
estos momentos es: ¿dónde 
están los límites del sistema 
público? Y la respuesta a esta 
pregunta explica perfecta-
mente la situación actual del 
país. La respuesta no es otra 
que en España no tiene lími-
tes y de ello derivan los si-
guientes problemas: uno, la 
corrupción porque al no ha-
ber límites el dinero público 
llega a mezclarse con el priva-
do con gran facilidad( véanse 
los casos Barcenas, ERE, Pu-
jol...) Dos, el endeudamiento 
galopante que padecemos, 
pues los dirigentes políticos al 
disparar con pólvora ajena 
gastan lo que no tienen en 
obras faraónicas e innecesa-
rias, que nadie les exige que 
ejecuten y nadie, así mismo, 
les pide las cuentas (ejemplos 
a cientos en edificios suntuo-
sos, autopistas innecesarias, 
aeropuertos vacíos, gestión 
sanitaria nefasta, gestión de la 
enseñanza pésima, empresas 
públicas ruinosas). Todo ello 

con el dinero de todo. Y tres: 
el paro galopante también tie-
ne su explicación en la falta 
de límites de lo público pues 
vemos como los gobiernos 
central y autonómicos actúan 
como pésimos empresarios, 
haciendo  competencia des-
leal y abortando muchas ini-
ciativas de empresas privadas 
que crearían puestos de traba-
jo, pero que no pueden com-
petir con las empresas públi-
cas todas ellas deficitarias.  

Y como colofón, el propio 
sistema crece y crece sin pa-
rar hasta acabar devorándo-
nos a todos como un moderno 
Pantagruel a través de los im-
puestos que suben y suben 
sin fin. Alfonso Uruñuela de 
la Rica. Avilés. (Asturias) 

La cruda realidad 
en España  
Sr. Director:  
Un brusco cambio sentimos 
cuando en la televisión apa-
rece el rótulo The End, tras 
haber visto una película co-
mo Tener y no tener, en la 
que actúa la desaparecida 
Lauren Bacall. En ese mismo 
momento, teñido de blanco y 
negro, abandonamos a nues-
tra querida Bacall, y por mu-
cho que silbes no va a volver. 
Entonces abrimos la puerta 

de la calle y allí están las 
obras interminables en la 
ciudad de Madrid, el proble-
ma de la denominación de 
origen en Santoña, un minis-
tro de Hacienda que cobra 
por cada libro que te lleves 
de la biblioteca pública, otro 
que nos sube el IVA al 21% 
en cultura y un presidente 
del Gobierno, que se supone 
que es nuestro representan-
te, pero en realidad es un 
simple obrero que está a los 
pies de la canciller alemana. 
Ya es hora de que tengamos 
alguien que nos represente, 
no sólo nuestros ideales, si-
no a España como país y 
fuerza de naciones. Triste-
mente ahora no existe, pero 
como ciudadano espero que 
llegue a existir. De momen-
to, prefiero olvidarme otros 
90 minutos de esta España 
2014 y quedarme silbando 
en el salón mientras comien-
zan los títulos de crédito: To 
have and have not. Patricio 
Alvargonzález Royo-Villano-
va. Santoña. (Cantabria). 

El rídiculo de 
Artur Mas  
Sr. Director:  
Hagamos memoria: en 2012 
Artur Mas gobernaba en mi-
noría pese a haber ganado 

las elecciones de 2010, y tu-
vo la feliz ocurrencia de ade-
lantar dos años las eleccio-
nes con la sana intención de 
liberarse de la tiranía de 
ERC, cuya aceptación popu-
lar e intención de voto iba en 
aumento. Recordemos que 
para asegurarse el resultado, 
un par de meses antes lanzó 
y sometió a votación en el 
Parlament el órdago inde-
pendentista con la esperan-
za de captar los votos de los 
separatistas. En vano. Le sa-
lió el tiro por la culata, per-
dió escaños, su servidumbre 
con ERC aumentó, y lo que 
es peor, no pudo desdecirse 
del órdago que en ningún 
caso pensaba llevar a térmi-
no. Inició una huida hacia 
adelante a sabiendas de que 
no le llevaría a ninguna par-
te. Fue consciente desde el 
primer minuto de que la se-
gregación es una soberana 
majadería y que lo de la con-
sulta es una filfa a todas lu-
ces ilegal.  

Bueno, pues por fin se 
acerca la fecha elegida y pa-
rece que ha llegado el mo-
mento en que Artur Mas tie-
ne que enseñar todas sus  
cartas. Y no lleva nada. El 
juego ha terminado. El ridí-
culo, memorable. Antonio de 
Solís. Valencia.

Sr. Director:  
Hace unos días que se hizo vi-

ral un vídeo en el que aparecían 
dos jóvenes practicando sexo en 

el festival Sunblast en Tenerife. El vídeo pa-
só de móvil en móvil sin el consentimiento 
de ninguno de los protagonistas. Pero no se 
quedó ahí, también hubo quien vio diverti-
do extraer fotos del perfil de uno de ellos y 
difundirlas. La afectada era ella, claro. Por-
que si a alguien hay que juzgar respecto al 
uso de su sexualidad es a ella, ¿no? Ambos 
hacían lo mismo pero parece que la que no 
estaba haciendo lo que debía era la chica. 
Son estas situaciones las que nos siguen re-
cordando que todavía huele, y mucho, a 
machismo. Y que además, muchos/as ni 
nos damos cuenta. Pensemos un segundo 
qué diferencia existía en esa escena para 

que la estigmatizada y lapidada a través de 
las redes haya sido la chica. Parece que a 
nadie le pareció sospechoso que los insul-
tos no los recibiese él (y no digo por eso 
que debiera recibirlos). Nos hemos conver-
tido en personas con un machismo muy in-
teriorizado. Hay com-
portamientos y situacio-
nes que acabamos 
incluso normalizando. A 
mí me resultó raro. Le di 
vueltas y llegué a la con-
clusión de que aunque 
invisible a los ojos y 
conciencias, las mujeres 
tenemos en la esfera se-
xual muy coartada 
nuestra actuación. Nada 
que ver con la de ellos. 
Es curioso porque mien-
tras nosotras debemos 

andar con cuidado para no recibir un abu-
cheo social, ellos por lo mismo pueden has-
ta llevarse premio. ¿Qué es esa diferencia 
tan grande que nos aleja tanto? Pues lo 
cierto es que no tiene mucho misterio, esto 
sigue siendo un ejemplo más de cómo se 

continua perpetuando 
estereotipos e ideas se-
xistas que llevan a defi-
nir y juzgar a la gente 
en función del género. 
El género, esa cosa so-
cial impuesta y por ende 
una herramienta más 
de opresión que destru-
ye a través del binomio 
hombre/mujer la bonita 
idea de que (¡sorpresa!) 
todos somos personas. 
Ana Rodríguez. Elche. 
(Alicante).

EN LA RED

La respuesta que la dirección del 
PSOE está dando al caso de los 
ERE no es la que le gustaría a los 
ciudadanos. Por ello, un 97% de 
los lectores piden al nuevo 
secretario general de los 
socialistas, Pedro Sánchez, 
contundencia contra las 
irregularidades detectadas estos 
años en la Junta.

Una amplia mayoría exige a Pedro Sánchez  
contundencia contra los ERE

ee  EL DEBATE  
DE HOY 

¿Cree usted  
que UPyD  
y Ciudadanos deben 
concurrir juntos a las  
próximas elecciones?

VOTACIÓN FINAL
12.142 participantes

Sí > 97%

No >3%

11.829 votos

313 votos
G.S.

Si quiere participar, 
puede hacerlo en la 
sección de Opinión de 
ELMUNDO.es hasta las 
20 horas de hoy. 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a la Avenida de 
San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devol-

verán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
 CARTAS AL DIRECTOR

García Lorca CARTA  
DEL DÍA

GORKA SAMPEDRO

Sociedad machista

CABO SUELTO

ANTONIO 
LUCAS
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El PSC alerta 
de que la 
“deriva”  
de ERC lleva 
al “desastre”
A. Z. Barcelona 
El primer secretario del PSC, 
Miquel Iceta, advirtió ayer de 
que la “deriva” de Esquerra 
Republicana –que exige la 
convocatoria de la consulta 
soberanista el próximo 9 de 
noviembre, aunque el Tribu-
nal Constitucional (TC) la im-
pida– lleva a Cataluña al “de-
sastre”. En una entrevista a la 
Cadena Ser, el diputado socia-
lista tildó de “error romper 
con la legalidad y con el esta-
do de derecho, y pensar que 
hay soluciones unilaterales”. 

A medida que se acerca la 
fecha de la hipotética vota-
ción, los partidos redoblan su 
presión. ERC mantiene firme 
su apuesta por ir a las urnas el 
9N, mientras que en el Go-
vern de CiU se han oído opi-
niones diferentes sobre qué 
hacer en caso de que el TC 
tumbe la Ley de Consultas, 
que el Parlamento aprobará 
en septiembre y que permiti-
rá al president de la Generali-
tat convocar ese referéndum. 

Ciutadans denunció ayer el 
“comportamiento antidemo-
crático” de ERC al instar a de-
sobedecer al TC, a la vez que 
la plataforma Societat Civil 
Catalana acusó a los republi-
canos de promover un “esce-
nario insurreccional”. 

Artur Mas asegura que esa 
votación sólo se llevará a cabo 
si es legal, pero ERC dice que 
no le frenará un veto del TC, 
que se da por descontado. El 
aplazamiento –una opción 
explicitada por la vicepresi-
denta del Govern, Joana Or-
tega– precipitaría un adelanto 
electoral, instado por ERC. 

Las cuatro diputaciones 
provinciales catalanas –todas 
ellas, regidas por CiU– exigie-
ron ayer que el próximo 9 de 
noviembre se realice la con-
sulta soberanista que pro-
mueve Mas. A falta de menos 
de un mes para la Diada, el ac-
to central –la formación de 
una V humana en Barcelona– 
cuenta con 150.000 inscritos. 

‘Caso Pujol’ 
Mientras, el PSOE reclamó 
ayer al Ministerio de Hacien-
da que aclare si la familia del 
expresidente catalán Jordi 
Pujol se acogió a la amnistía 
fiscal de 2012 y, en este caso, si 
se investigó la procedencia de 
los fondos.  

Por su parte, Esteban Gon-
zález Pons (PP) exigió ayer en 
la Cadena Cope analizar si la 
“mentira” del caso Pujol afec-
ta a todos los dirigentes de la 
federación nacionalista.

Assange dice 
que “pronto” 
abandonará 
la embajada  
de Ecuador
Tamara Vázquez. Londres 
El fundador de Wikileaks, Ju-
lian Assange, aseguró ayer que 
saldrá “pronto” de la embajada 
de Ecuador en Londres, que le 
ofrece asilo político desde hace 
dos años. Sin embargo, no espe-
cificó cuándo prevé exactamen-
te abandonar el edificio ni de qué 
manera prevé hacerlo.  

En una rueda de prensa ofre-
cida junto al ministro de Exte-
riores de Ecuador, Ricardo Pati-
ño, Assange restó credibilidad a 
los rumores difundidos por al-
gunos medios británicos sobre 
su delicado estado de salud. 
“Voy a dejar la embajada pronto, 
pero quizá no por las razones 
que ofrece la prensa de Rupert 
Murdoch y Sky News”, explicó 
el exhacker, de 43 años que, sin 
embargo, sí aludió a las “dificul-
tades” que conlleva vivir en una 
habitación durante dos años, 
“algo que afectaría a cualquier 
persona sana”.  

El australiano, que vive en el 
interior de la embajada de Ecua-
dor desde junio de 2012, trata de 
evitar su extradición a Suecia, 
que le quiere interrogar acerca 
de los supuestos delitos sexuales 
cometidos contra dos mujeres. 
Assange niega estos cargos y de-
fiende que todo forma parte de 
una estrategia para ser entrega-
do a Estados Unidos, donde se-
ría juzgado por difundir miles de 
cables diplomáticos sobre las 
guerras en Irak y Afganistán. 

Aunque el Gobierno de Rafael 
Correa le garantizó asilo político 
hace dos años, hasta la fecha 
Londres se ha negado a garanti-
zar un salvoconducto para que 
viaje a Quito, por lo que la emba-
jada, situada en el barrio de 
Knightsbridge, está vigilada las 
24 horas del día por la policía 
británica, que podría arrestar al 
líder de Wikileaks si éste osase 
poner un pie fuera del edificio.  

El canciller Ricardo Patiño 
corroboró su disposición a con-
tinuar conversando con el Reino 
Unido y Suecia para encontrar 
una solución diplomática a esta 
situación. En su opinión,  desde 
el confinamiento de Assange 
han ocurrido “una serie de re-
formas en el marco legal británi-
co en materia de extradición” 
que impedirían entregar a per-
sonas que no han sido acusadas 
por ningún juez. 

Tras el encuentro, un porta-
voz de Wikileaks descartó que 
su fundador haya decidido en-
tregarse a la policía. Por su parte, 
Londres reiteró que aspira a al-
canzar una solución diplomáti-
ca, aunque insistió en que, si 
abandona la embajada, Assange 
será extraditado a Suecia.

Aumenta la brecha salarial 
entre las autonomías
LABORAL/ Sólo cuatro comunidades superan el salario medio nacional: 1.634 euros.  
Madrid, País Vasco y La Rioja, aquéllas con mayores oportunidades laborales.  

Carlos Villarroya. Madrid 
El salario medio en España es 
de 1.634 euros brutos men-
suales, un 0,1% menos que 
hace doce meses, según el in-
forme publicado ayer por 
Adecco. Sin embargo, la bre-
cha salarial entre las comuni-
dades autónomas situadas en 
los extremos de este ránking 
sigue en aumento. Según la 
comunidad autónoma, las di-
ferencias entre salarios me-
dios pueden alcanzar hasta 
los 700 euros. Además, solo 
en cuatro comunidades el sa-
lario medio se encuentra por 
encima de la media nacional: 
País Vasco, Madrid, Navarra 
y Cataluña.  

País Vasco y Madrid lide-
ran la lista de comunidades 
con un salario medio más ele-
vado. Un ciudadano vasco co-
bra de media 1.974 euros, por 
los 1.915 de un madrileño. No 
obstante, en el caso de ésta úl-
tima, el aumento con respecto 
a los datos del segundo tri-
mestre de 2013 es de un 1%, 
frente al escaso 0,2% registra-
do en el País Vasco. A cierta 
distancia, Navarra completa 
el ránking de mayor salario 
medio, cuya cifra también au-
mentó un 1% hasta situarse en 
1.750, todavía lejos de las dos 
citadas, aunque superando a 
Cataluña, cuyo salario medio 
(1.728) ha tenido un retroceso 
interanual del 1,3%. 

En el extremo más desfavo-
recido se encuentran Extre-

madura y Canarias, con una 
remuneración media de 1.343 
y 1.383 euros, respectivamen-
te. Por si fuera poco, ambas 
comunidades han registrado 
una caída del salario medio. 
En el caso de Extremadura, el 
descenso es del 1,1%, mientras 
que en Canarias es del 0,8%. 
El peor resultado lo obtiene 
Castilla y León (cuarta comu-
nidad con peor remuneración 
media) con una caída del 
1,7%. Finalmente, se observa 
que la brecha entre el salario 
medio del trabajador vasco y 
del extremeño es de 672 eu-
ros mensuales, 84 más que 
hace dos años.  

Oportunidades laborales 
Madrid, País Vasco y La Rioja 
–por ese orden– son las co-
munidades con mayores 
oportunidades laborales, con 
puntuaciones de 7, 6, 1 y 6 
puntos, respectivamente, 
frente a Andalucía, Extrema-
dura y Canarias, regiones con 
menores oportunidades de 
empleo. No obstante, todas 
las autonomías han mejorado 
esta variable, a excepción de 
Castilla y León, según el Mo-
nitor Adecco tras analizar, 
junto con los investigadores 

de Barceló y Asociados, una 
serie de variables como remu-
neración, seguridad laboral, 
oportunidades de empleo y 
desarrollo profesional, conci-
liación entre la vida personal y 
profesional y conflictividad 
laboral.  

Por último, todas las auto-
nomías recortaron el núme-

ro de parados de corta dura-
ción en el segundo trimestre 
en tasa interanual y a la vez 
incrementaron la cifra de pa-
rados de muy larga duración 
(más de dos años en el de-
sempleo). En total, son 2,4 
millones las personas que lle-
van más de dos años en paro 
(40% del total de parados). 

Cintia Gigato. Madrid 
El plazo medio de cobro de las 
pymes españolas ha mejorado 
hasta situarse en la media de 
80,7 días. Esto supone 20,7 dí-
as más de lo establecido por 
ley, pero 35 menos desde el 
inicio de la crisis, cuando el 
período de cobro rondaba los 
115,6 días, según el Boletín de 
Morosidad y Financiación 
Empresarial publicado ayer 
por Cepyme, la patronal de las 
pymes, correspondiente al 
primer trimestre de 2014. 

Según el boletín, las pers-
pectivas generales de las em-
presas en cuanto al comporta-
miento de los plazos de cobro 
son positivas. Los períodos de 

cobro se han ido reduciendo 
progresivamente desde el es-
tallido de la crisis en 2008, se-
gún consta en el boletín. A fi-
nales de 2013 el plazo medio 
se situaba en 81,3 días y en el 
primer trimestre de 2014 en 
80,7 días.  

No todos los sectores estan 
igualmente afectados por la 
morosidad. Las empresas del 
sector textil sufrieron un “em-
peoramiento significativo”y 

lidern así el ránking. En el sec-
tor textil el plazo medio se si-
tuó en 95,2 días en el primer 
trimestre del año, 3,7 días más 
que a finales de 2013. 

Las pymes de la construc-
ción se colocan en segundo lu-
gar pese a haber reducido su 
plazo medio de cobro hasta 
los 94,7 días, 4,9 días menos 
respecto al trimestre anterior. 
Es la primera vez desde el ini-
cio de la crisis del ladrillo en 
2008 que las pymes de este 
sector no son las más afecta-
das por los impagos. En 2008, 
las pymes de este sector co-
braban sus facturas en un pla-
zo medio superior a los 136 dí-
as. Desde entonces y hasta 

2014, este período se ha redu-
cido en 44 días. Aunque 
Cepyme recuerda que la cifra 
actual todavía supera en 14,7 
días los plazos máximos de 
cobro establecidos por ley.  

Asimismo, las pymes del 
sector de la construcción con-
centran el mayor riesgo de 
impago de facturas pendien-
tes de cobro. Según el boletín, 
el 41% de estas empresas con-
sidera que no llegará a cobrar 
un 10% de la facturación pen-
diente. En el otro extremo se 
encuentra el sector de la hos-
telería, cuyo riesgo de impago, 
más del 10% de la facturación, 
solo lo contemplan el 20% de 
las pymes. 

Las pymes tardan 81 días en cobrar sus 
facturas, 35 menos que en el año 2008

Las pymes del sector 
textil y de la 
construcción son las 
que más tardan en 
cobrar sus facturas

El salario medio en  
el País Vasco supera 
en más de 650 euros 
al de Extremadura, 
donde menos se cobra �����
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MANUEL Mª BECERRO / Sevilla 
La Junta de Andalucía utilizó 
ayer a Cruz Roja para defender el 
reparto en vísperas electorales de 
unos 5,3 millones de euros en 
subvenciones entre el entramado 
asociativo del ex consejero de 
Hacienda Ángel Ojeda, que ocul-
tó parte de su fortuna en una so-
ciedad en Luxemburgo y ha sido 
detenido por el fraude con cursos 
de formación. 

Para justificar el reparto de es-
tas subvenciones a tan sólo cuatro 
días de las elecciones autonómi-
cas de marzo de 2012, la Junta de 
Andalucía alegó que ese mismo 
día también dio ayudas a «asocia-
ciones sin fines de lucro como 
Cruz Roja» o los «ayuntamientos 
de Córdoba, Granada, Almería o 
Marbella», todos ellos gobernados 
por el PP.

VÍCTOR MARTÍNEZ / Madrid 
La Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria (Sareb) ha 
acelerado la venta de inmuebles 
a particulares en el primer se-
mestre del año. El conocido co-
mo banco malo colocó, princi-
palmente a través de los bancos 
que le cedieron los activos, un to-
tal de  8.104 inmuebles, 45 uni-
dades al día.

Pujol intenta 
bloquear el 
acceso de Ruz 
a las cuentas 
de la familia  
en Andorra

El ‘banco malo’ 
vende 45 casas al 
día al recuperarse 
las hipotecas

MARISOL HERNÁNDEZ / Madrid 
El inexplicable silencio con que 
UPyD deglutió las secuelas de las 
elecciones europeas, sin un análisis 
riguroso del porqué de sus resulta-
dos, más allá de la lectura matemá-

tica de los datos y el regodeo de pa-
sar de uno a cuatro escaños, termi-
nó ayer con una reflexión pública 
de su cabeza de lista, Francisco So-
sa Wagner.

La Junta usa a 
Cruz Roja para 
justificar las 
ayudas a Ojeda     
Defiende los 5,3 millones que recibió 
su ex consejero para formación 
alegando que ese día también dio 
dinero a la organización humanitaria 

El líder de UPyD en 
la UE pide a Díez  la 
unión con Ciudadanos 
Sosa Wagner denuncia «las prácticas 
autoritarias que anidan» en su partido

Sigue en página 21

Sigue en página 4

Sigue en página 8 
Editorial en página 3

�
 Hay un remedio para las culpas, reconocerlas (Franz Grillparzer) �

XAVIER COLÁS / Moscú 
Corresponsal 

La población sigue siendo la prin-
cipal víctima de la guerra civil que 
se libra en Ucrania. El Gobierno 

de Kiev acusó ayer a los separatis-
tas  prorrusos de atacar con misi-
les un convoy de autobuses con re-
fugiados cerca de Lugansk, al este 
del país. Algunos de los desplaza-

dos  murieron atrapados en los 
vehículos en llamas. Los insurgen-
tes  negaron toda responsabilidad 
en lo sucedido en una nueva masa-
cre sin autor.

Nueva masacre de civiles en un 
ataque ‘sin autor’ en Ucrania 
Rebeldes y Gobierno niegan estar detrás del bombardeo de 
un convoy de desplazados que deja decenas de muertos

Sigue en página 16

¿Vale esto 45 millones de euros?

e Aventura. Recorren 100 km. con una balsa del Paleolítico  
e Madonna. Fiesta ‘años 20’ para celebrar su 56 cumpleaños

La Liga rechaza al 
Murcia en Segunda 
Jugará en Segunda B y su plaza 
la ocupará el Mirandés / Pág. 27

REFUGIADOS CON PASAPORTE EUROPEO. Una niña ucraniana descansa en el campo de desplazados 
de Izvarino, en Rusia, tras la masacre que ayer costó la vida a decenas de refugiados en Lugansk. La guerra ci-
vil en el este de Ucrania ha provocado ya la huida de más de 160.000 personas a Rusia, según Acnur.  Página 16

YURI KOCHETKOV / EFE

El artista Jeff Koons bate récords con sus esculturas naif

ELPMUNDO

� Alega para anular la 
investigación que un 
directivo bancario robó 
sus datos financieros   
� Sostiene en su 
recurso que la comisión 
rogatoria tiene una 
intención política  
 Página 6
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La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte, que dirige Luciano 
Alonso, afirmó que no hay el más 
mínimo «interés por parte de la 
Administración» en repartir las 
ayudas millonarias al ex conseje-
ro Ojeda cuatro días antes de las 
elecciones autonómicas, que todas 
las encuestas pronosticaban como 
las de la alternancia en Andalucía, 
después de tres décadas de go-
biernos del PSOE. 

«Desde esta Consejería se recha-
za esta posible interpretación por-
que no estamos hablando de con-
vocatorias de 2012, sino de las re-
soluciones de ayudas de 2011, y 
más de las 200 entidades habían 
presentado sus proyectos formati-
vos», explicó Educación. 

Además de utilizar a Cruz Roja, 
la Junta trató ayer de desmarcar a 
la presidenta, Susana Díaz, del es-
cándalo de las exoneraciones ma-
sivas de subvenciones decretadas 
por la Administración de las que se 
benefició el ex consejero Ojeda y 
que ahora están bajo sospecha. 

Como viene informando EL 
MUNDO, la Junta ha dictado suce-
sivas resoluciones de exoneración 
de ayudas en virtud de las cuales 
cientos de entidades, entre ellas las 
de Ojeda, no debían justificar sub-
venciones como requisito previo 
para seguir recibiendo más.  

Tanto la Cámara de Cuentas de 
Andalucía como la Fiscalía Supe-
rior han alertado sobre este instru-
mento que, a pesar de ser excep-
cional, se usó de forma generaliza-
da. El fiscal superior, Jesús García 
Calderón, planteó incluso que de-
bían «examinarse estas resolucio-
nes para comprobar si efectiva-
mente tenían lugar las circunstan-
cias de especial interés social» 
invocadas por la Junta y «si pue-
den vincularse con expedientes en 
los que hayan podido tener lugar 
otras responsabilidades adminis-
trativas y contables de gravedad». 

Sin justificar  
Al cruzar los datos sobre las exo-
neraciones, salta el nombre de Oje-
da, a quien la Junta libró de justifi-
car en plazo al menos 16,3 millo-
nes de euros de los 50 millones de 
euros que le adjudicó de forma 
irregular, según ha constatado la 
Udef de la Policía Nacional que in-
vestiga este presunto fraude. 

Ahora, la Junta trata de mante-
ner al margen a Díaz de este es-
cándalo. «Desde que es presidenta 
Susana Díaz, no se aplica la exone-
ración ni la exceptuación en la jus-
tificación de ayudas públicas, pese 
a ser un instrumento legal contem-
plado por la Ley General de Sub-
venciones», dice Educación. 

Aunque este diario ha publicado 
las resoluciones firmadas por varios 

consejeros en las que se exonera a 
cientos de entidades, el Gobierno 
andaluz trata de confundir y sostie-
ne que es «absolutamente falso que 
la Junta haya perdonado o condona-
do la justificación de las ayudas pú-
blicas al tejido asociativo, empresa-
rial y de administraciones públicas». 

Las exoneraciones masivas, se-
gún la Junta, «no eximen a las enti-
dades, empresas e instituciones de 
justificar las ayudas recibidas». De 
hecho, afirma que actualmente «les 

está reclamando la justificación de 
las mismas». Sin embargo, el entra-
mado de Ojeda, junto a un sinfín de 
entidades y ayuntamientos, además 
de CCOO y UGT, se han beneficia-
do de sucesivas resoluciones de 
exoneración, que les han permitido 
seguir recibiendo ayudas, sin tener 
justificadas las anteriores. Sí se las 
ha eximido de justificar ayudas, al 
menos temporalmente. 

Aunque ya hace dos años y cin-
co meses que la Junta repartió las 

subvenciones días antes de las 
elecciones, Educación dice ahora 
que los 5,3 millones recibidos por 
Ojeda y el resto de beneficiarios de 
la convocatoria están aún en fase 
de justificación y se están analizan-
do «uno a uno». 

«A día de hoy, todos los expe-
dientes del Boja número 82 y 93 es-
tán en procedimiento de trámite de 
justificación y son parte de esos ex-
pedientes que se están analizando 
uno a uno», detalla la Junta. 

Viene de primera página

Trata de desmarcar a Susana Díaz del escándalo de las exoneraciones masivas �
La Junta justifica que repartiera 5,3 millones al ex consejero a 4 días de los comicios�

«Dimos ayudas a Ojeda y a Cruz Roja»

Susana Díaz posa en su toma de posesión en septiembre de 2013 con los ex presidentes de la Junta ante el busto de Blas Infante. / CARLOS MÁRQUEZ

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA ‘OPERACIÓN ÓSCAR’

La presidenta de la 
Junta de Andalucía y 
secretaria general del 
PSOE andaluz, Susana 
Díaz, volvió ayer a 
sembrar dudas sobre 
las informaciones de 
EL MUNDO, esta vez 
en relación al fraude 
masivo en los cursos de 
formación financiados 
por la Administración 
autonómica. Pregunta-
da en una entrevista en 

Canal Sur Radio por la 
portada de este diario, 
cuyo titular detallaba 
que «la Junta dio 5,3 
millones de euros a 
[Ángel] Ojeda [el anti-
guo consejero de Ha-
cienda del Gobierno 
andaluz] a cuatro días 
de las elecciones» auto-
nómicas de 2012, Díaz 
respondió: «He habla-
do sobre esto con el 
consejero de Educa-
ción [Luciano Alonso] 

y me ha dicho que no 
es correcta». 

Ni la presidenta ni la 
nota de prensa que di-
fundió a posteriori la 
Consejería desmienten 
en ningún momento la 
información de EL 
MUNDO, que se elabo-
ró con las resoluciones 
publicadas en el Bole-
tín Oficial de la Junta, 
pero Díaz volvió a 
cuestionar a este diario 
como ya hiciera cuan-

do se publicó el conve-
nio del PSOE y UGT 
firmado por ella misma 
ante notario por el que 
acordaba con el sindi-
cato destinar a alquiler 
como aula de forma-
ción de una parte de la 
Casa del Pueblo socia-
lista de la localidad 
jiennense de Torrepe-
rogil y utilizar la renta 
obtenida para sufragar 
el mantenimiento del 
edificio. «Con claridad, 
es falso», zanjó enton-
ces, pese a la evidencia 
de su rúbrica.

«Me dicen que no es correcta»
M. Mª B. / S. M. / Sevilla

El PP pide «menos 
golpes de pecho»
> El coordinador del área eco-
nómica del PP andaluz, Rafael 
Carmona, reclamó ayer a la pre-
sidenta, Susana Díaz, «que no 
se dé más golpes de pecho» 
públicamente por los escánda-
los de la Junta y que «luche de 
verdad contra la corrupción» 
dentro de la propia Administra-
ción autonómica. 

> Carmona replicó así a las de-
claraciones de Díaz en las que 
rechaza la corrupción y le cen-
suró que urja al Supremo a 
aclarar el ‘caso ERE’ cuando no 
hace lo mismo con su conseje-
ro de Educación, quien creó ha-
ce nueve meses un equipo de 
investigación sobre las ayudas 
a la formación «del que toda-
vía no sabemos nada». 

> Denunció que la práctica de 
las exoneraciones masivas de 
subvenciones decretadas por 
la Junta favoreció el fraude re-
lacionado con la formación.
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