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MADRID  i

no de grandes dimensiones que se 
cayó el sábado. Estuvieron traba-
jando con maquinaria y con marti-
llos percutores. «El pino se pudo 
desestabilizar», dicen. A simple vis-
ta, además, precisamente en la mis-
ma zona, se ve como varios cedros 
tienen seca la copa, lo que, según 
profesionales, hace prever que se 
van a secar del todo. «Al perder la 
dominancia pical comienzan a se-
carse», explican los expertos.  

En el sindicato aseguran que es-
te último problema podría vincu-
larse al riego con agua regenera-
da, lo que provocaría «intoxica-
ción» en los árboles y hacer que se 
sequen, aunque no que se caigan. 
«Los arboles de hoja perenne, co-
mo las coníferas, los cedros, son 
supersensibles; en el proceso de 
regeneración le echan compuestos 
de sodio, y entonces no absorben 
los minerales, no absorben el pota-
sio», señalan desde CCOO-Jardi-
nes, que explica que el agua traída 
de la Depuradora de la China, que 
también riega los árboles del Par-
que del Oeste, podría tener «dema-
siado sodio» y «estar cargándose 
los arboles».  

«La caída de árboles, aun así, es 

algo habitual en todos los par-
ques», explican los profesionales, 
que no entienden cómo se llenan 
las fuentes ornamentales del par-
que de agua potable «para evitar 
las algas», y a los árboles se les rie-
ga con agua regenerada. Desde 
CCOO exigen un estudio del agua 
regenerada y sus efectos, ya que 
podría estar detrás de la muerte de 
muchos ejemplares. Además, de-
nuncian desde el sindicato los re-
cortes en empleo público y que un 
75% del parque está siendo mante-
nido y podado actualmente por 
contratas de mantenimiento inte-
gral, «que a su vez están subcon-
tratando a otras empresas».  

Sobre la caída mortal de la rama 
hace casi un mes, sin embargo, 
aseguran que lo ocurrido fue «muy 
mala suerte». «Se le había realiza-
do una correcta poda», precisan.  

El Ayuntamiento también abrió 
en su momento una investigación 
y concluyó lo mismo: el árbol «es-
taba sano» y la caída se debió a 
una descompensación de humedad 
con un golpe de calor que generó 
el quebrado. Ahora ha abierto otras 
dos nuevas investigaciones para 
esclarecer las últimas caídas.  

En el caso del cedro, que fue 
troceado por los bomberos, ayer 
ya ni siquiera quedaba el tocón. 
La tierra había sido removida y el 
banco partido en dos retirado. En 
el lugar donde estaba el pino, sin 
embargo, todavía quedaba parte 
del tronco desmochado, que de-
muestran cómo se tronchó. 

La oposición vincula los últimos accidentes de arbustos con los recortes en la plantilla

105 jardineros municipales menos; 
10 caídas de árboles en cinco meses

Los habituales del parque de El Re-
tiro se dividen entre los que consi-
deran anecdóticas las caídas y a los 
que les dan respeto. «Los árboles se 
caen por los azares de la naturaleza, 
no es que alguien haya hecho algo 
incorrecto o que no haya medidas 
de seguridad», dice Wenceslao, jubi-
lado, sentado en un banco frente a 
una enorme acacia que acaban de 
podar. Carmen, justo en otro banco 
de enfrente, afirma que cuando lle-
gó por la mañana buscó un sitio «le-
jos de árboles grandes». «Lo que ha 
ocurrido da miedo, la verdad».  

A Miguel, sin embargo, que apu-
ra un libro de Ruiz Zafón mientras 
escapa del calor por las sombras de 
las acacias, todo lo que está pasan-
do le extraña. Y es que desde 1973 
a 1997 vivió dentro del parque, con-
cretamente en el Observatorio de 
Meteorología, y asegura que «nun-
ca» tuvo «ningún problema». «Nun-
ca había pasado algo así», señala.  

«Impresiona tanta caída, pero la 
verdad, a mi no me da miedo», se-
ñala con frialdad Pilar, que pasea 
casi a diario por el parque y que 
añade «que si estás para irte al otro 
barrio no hay otra, como si te cae la 
luna». Para su amiga Susana, sin 
embargo, detrás del problema están 
«los recortes de presupuesto». «De 
la muerte de aquel hombre el Ayun-
tamiento no se hizo responsable, 
pero él es responsable de la falta de 
personal», subraya.   

A Susana le darían la razón los 
sindicatos. Según CCOO, en 2007 
había 335 jardineros municipales. 
En 2014 hay 230. «Hemos perdido 
105 jardineros» en siete años, seña-
la un portavoz de CCOO, que expli-
ca que de esos 205 profesionales al-
rededor de 35 se han convertido en 
inspectores de los trabajadores de 
las contratas de jardinería.  

 Para el responsable de Jardinería 
de UGT, Juan Manuel Moncayo, el 
mantenimiento que se está hacien-
do del arbolado es «pésimo» y tam-
bién tiene una explicación: los re-
cortes de personal, especialmente 
en el último año tras la entrada en 
vigor el pasado 1 de agosto de los 
contratos integrales de limpieza via-
ria y jardinería. 

«El mantenimiento del arbolado 
se lleva a cabo con la mitad del per-
sonal con el que se debería llevar; 
hay falta de personal», precisó el 
portavoz sindical, que afirmó ayer 
que como no se arregle la situación 
podrían seguir produciéndose caí-
das, informa Europa Press.  

Por su parte, el portavoz munici-
pal socialista, Jaime Lissavetzky, ci-
fró en 10 los incidentes por caídas 
de árboles y ramas desde marzo pa-
sado, y consideró que hay una «re-
lación causa-efecto» entre los últi-
mos accidentes y la «menor dota-
ción de personal y de medios».  

Según los datos recogidos por el 
PSOE, el 21 de marzo la calle Goya 
estuvo cortada durante varias horas 
como consecuencia de la caída de 
un árbol sobre una furgoneta, sin 
que se produjeran daños persona-
les. Un mes después, el 22 de junio, 
una rama de 400 kilos se desgajó de 

una acacia del parque del Retiro, 
causando la muerte a un hombre de 
38 años. 

El 24 de junio, un árbol cayó so-
bre la boca de metro de Congosto 
en el distrito de Villa de Vallecas, 
aunque no hubo que lamentar da-
ños personales. En lo que va de 
mes, ya se han registrado cuatro ac-
cidentes. El 2 de julio una rama de 
árbol situado en la Ronda Sur en 
Entrevías cayó sobre un vehículo 
causándole abolladuras. Un día des-
pués, una rama de un pino en el Pa-
seo de Recoletos cayó doblando 
una señal de tráfico y obligando a 
cortar un carril sentido Cibeles. 

El mismo día, un olmo de unos 
15 metros cayó sobre un autobús de 
la línea 102 de la EMT en el distrito 
de Entrevías en Vallecas. El árbol 
golpeó el vehículo y rompió uno de 
los cristales de la marquesina aun-
que afortunadamente no hubo que 
lamentar heridos, informa Efe. 

El PSOE añade que el 9 de julio 
una rama de entre 6 y 8 metros de 
largo cayó junto al Tribunal Supre-
mo, sobre la escalinata de la acera 
sin provocar heridos. A todos ellos 
habría que sumar los dos árboles 
caídos el fin de semana. 

Tras puntualizar que «siempre 
puede haber accidentes», y que no 
quiere «hacer ninguna lectura de 
responsabilidades exagerada», Lis-
savetzky consideró como «un he-
cho que se puede constatar experi-
mentalmente, que cuanto menos 
trabajadores hay para vigilar los ár-
boles más están saliendo en los pe-
riódicos» noticias de accidentes en 
diversos sitios de la capital. 

El grupo municipal de UPyD, 
por su parte, exigió al Ayunta-
miento explicaciones «claras, rá-
pidas y contundentes» tras los ac-
cidentes, hechos que son «sínto-
ma de que algo van mal en el 
mantenimiento del arbolado».

ROBERTO BÉCARES

El cedro caído en El Retiro el pasado domingo, que hirió a una niña y rompió un banco. / E. M.

El 24 de junio un árbol cayó sobre la boca de Metro de Congosto sin causar víctimas. / E. M.

UPyD exige al 
Ayuntamiento 
explicaciones 
«contundentes» 

UGT asegura que el 
mantenimiento que 
se hace al arbolado 
es «pésimo» 

El Consistorio ha 
abierto dos nuevas 
investigaciones para 
esclarecer los hechos
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El consejero de 
Justicia, Emilio de 

Llera, reunido ayer en 
Punta Umbría con 

delegados de la Junta

ABC

Es sureño, aunque no luce mostacho. Tampoco se 
le conocen más veleidades artísticas que sus 
habituales declaraciones. Ésas en las que sube el 
tono para que se enteren en la fila 32. Pero el 
consejero de Justicia de la Junta Emilio de Llera 
quiso adoptar ayer la pose chulesca de Rhett 
Butler, en esa mítica escena de «Lo que el viento 
se llevó» que hoy administraciones como la que él 
regenta hubieran proscrito por machista. Franca-
mente, querida, me importa un bledo. Con una 
leve caída de párpados, fue su respuesta al 
periodista que le cuestionaba sobre si el Gobierno 
andaluz haría caso al PP personándose sin más 

demora en el caso judicial sobre las irregularida-
des investigadas en la UGT.  

A todo un consejero de Justicia le importa un 
bledo que la Junta esté presente en ese proceso. Y 
lo que es peor, el humo del incendio ciega tus ojos, 
dice que aún duda de que los andaluces hayan 
salido perjudicados por las trapacerías del 
sindicalismo caviar.  

Peor guionista que actor, a De Llera tuvieron 
que salir a cambiarle pronto el final de un 
largometraje que terminó por ser muy corto y la 
Junta no tuvo demasiado problema en                                      
rectificarse a sí misma. «De la información 
disponible se desprende un posible menoscabo de 
la Hacienda Pública autonómica», señalaba el 
comunicado que echó por tierra las ínfulas 
cinematográficas del consejero. Andalucía es                
hoy una Tara gigantesca que arde por los cuatro 
costados y no se puede permitir más                                   
producciones de serie B. Ni interpretaciones de 
nivel tan bajo. Escarlata, no llores.

Francamente, 
querida

Caso UGT

FERNANDO DEL VALLE LORENCI

abcdesevilla.es 
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Castillo de Canena 
crece el 27% aupado por 
el mercado español  P9 

La Junta se persona 
contra UGT al año de 
destaparse el caso  P9
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El Gobierno 
investiga a las 
petroleras  
por los precios   P3 

Un 10% de las empresas 
en serias dificultades se 
declara en concurso P2 y 17 

El Gobierno espera 
creación de empleo en 
el segundo trimestre P20 

Los testaferros  
de Gowex inculpan a  
su director financiero P5 

Espírito Santo 
devolverá la deuda  
a sus clientes  P14

Cobega, nuevo líder 
del sector de la 
alimentación  P6

Sol Daurella preside Cobega.

www.expansion.com

DIRECTIVOS  
EN VERANO   

ANTONIO CATALÁN 
Presidente de AC Hotels by Marriot 

De una gasolinera en 
Tudela a Washington P3

ARQUITECTURA 

Kuwait, un 
aeropuerto  
para el futuro P6

DAVID MUÑOZ 

“DiverXo será  
un concepto 
único” P1

El coste público  
del rescate y venta 
del grupo catalán 
podría ascender  
a 12.000 millones 

� La subasta  
la volvió a ganar  
quien no era favorito 

� Operación “positiva 
y sorprendente”  
para BBVA en Bolsa

ANÁLISIS

A la tercera fue la vencida. 
Tras dos intentos fallidos de 
subasta, el Frob acordó ayer 
la venta de Catalunya Banc a 
BBVA por 600 millones de 
euros. El acuerdo incluye 
nuevas ayudas en forma de 
garantías que cubrirán con-
tingencias futuras. BBVA, 
que no figuraba entre los fa-
voritos de la puja, se impuso a 
Santander y CaixaBank y se 
consolida como el segundo 
mayor banco en Cataluña. 
Esta operación supone la úl-
tima venta de una entidad 
gestionada directamente por 
el Frob, con un coste para el 
contribuyente que podría 
acercarse a los 12.000 millo-
nes de euros. P11 a 13

Apenas el 4,4% de los empre-
sarios catalanes confía en que 
el proceso soberanista con-
cluya con la independencia 
de Cataluña, según una en-
cuesta de PwC, presentada 
ayer en un acto presidido por 
Artur Mas. El documento 
constata que el 67,4% de los 
ejecutivos ya está percibien-
do consecuencias negativas 
en su negocio con el resto de 
España por la actual tensión 
política. Por el contrario, el 
30,4% de los encuestados 
considera que el anuncio de 
celebración de una consulta  
independentista no ha afecta-
do su actividad. P19

BBVA se queda  
con Catalunya Banc
Se impone en la subasta a Santander y CaixaBank al pagar 600 millones 

Sólo el 4,4% de empresarios 
catalanes quiere la secesión

La justicia obliga a 
Fomento a pagar 33 
millones a los Abelló P2 y 4

Ibex 35          10.482,00   -0,43% 

EuroStoxx        3.137,06   -0,86% 

DowJones*   17.023,34   -0,45% 

Euro/Dólar         1,3518   -0,05% 

Riesgo País        142,32    -1,33% 
(*) A media sesión

Bankia cumple  
3 años en Bolsa 
con la vista en  
el dividendo  P16

� El bono español  marca 
mínimos al caer hasta 2,57% P15

Pistas para el  
inversor

Artur Mas, ayer junto a Josep Antoni Duran i Lleida al anunciar que 
deja la secretaría general de CiU.

Francisco González, presidente de BBVA.

EDITORIAL
Catalunya Banc,  
paso clave en la  
reestructuración   P2
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REPUNTA EN ESPAÑA TRAS CUATRO AÑOS DE “TENDENCIA DESASTROSA”/ La firma jiennense, conocida como el 
‘Vega Sicilia’ del aceite de oliva, mantiene en todo caso, su firme apuesta por la internacionalización.

Jesús Martínez González. Jaén 
Fin a cuatro años de “tenden-
cia desastrosa” en España pa-
ra Castillo de Canena, que en 
2013 logró elevar sus ventas 
un 32% en el mercado nacio-
nal. Esta mejora para el deno-
minado ‘Vega Sicilia’ del acei-
te de oliva ha supuesto cam-
bios en el reparto del negocio: 
si en 2012 las exportaciones 
significaban en torno al 80% 
del total, ese porcentaje se ha 
reducido hasta el 70%. 

Pese a ello, la firma jiennen-
se gourmet descarta cambiar 
su estrategia a medio plazo. 
“No vamos a abandonar lo 
que ya hemos iniciado; el peso 
del mercado nacional se dilui-
rá en favor del internacional”, 
explica a EXPANSIÓN Rosa 
Vañó, directora comercial y 
máxima responsable de la 
empresa familiar junto a su 
hermano y socio Francisco. 

La ejecutiva precisa que el 
repunte español responde a 
dos factores. Por un lado, el 
mayor consumo de las fami-
lias, que han complementado 
con un reforzamiento de las 
estrategias comerciales y de 
distribución. Por otro, el buen 
funcionamiento de la marca 
Arbequino al Humo de Roble, 
presentado el año pasado. “Se 
ha logrado expandir en volu-
men y hemos evitado que se 
canibalizaran unas marcas a 
otras”, precisa. 

La empresa facturó 1,5 mi-
llones de euros en su división 

Expansión. Algeciras 
La compañía Maersk batió 
ayer el récord mundial en trá-
fico de contenedores, después 
de que el buque Triple-E 
Mary Maersk saliese del 
puerto de Algeciras cargado 
con más de 17.500 Teus, algo 
que, según indicaron fuentes 
de la compañía, “nunca se ha-
bía logrado hasta ahora” y su-
pone un “gran logro” para to-
da la terminal y, por ende, pa-
ra el puerto. 

Los buques Triple-E, los 
más grandes del mundo, pue-
den operar desde hace tiem-
po en la zona algecireña. En 
breve y gracias a cuatro nue-
vas grúas que recibirá 
Maersk, aumentarán aun más 
su tránsito, informa Europa 
Press. “Todo ello –subrayan 
las mismas fuentes– supone 
una mejora de rentabilidad, 
económica y mercado laboral 
en el ámbito del tráfico marí-
timo portuario”. 

El Mary Maersk, de 400 
metros de eslora y 59 de man-
ga, recaló a última hora del 
domingo en el puerto andaluz 
y durante la jornada de ayer se 
llevaron a cabo más de 1.000 
movimientos para completar, 
en diez alturas, la carga de 
contenedores que ya navegan 
rumbo a Asia.

Castillo de Canena crece un 27% con 
fuertes alzas en el mercado español

La Junta se persona contra UGT un año 
después de trascender sus irregularidades

Maersk bate 
en Algeciras 
un récord 
mundial en 
contenedores

J.A.Gómez. Málaga 
La Consejería de Fomento ha 
licitado por 2,15 millones de 
euros el contrato de asistencia 
técnica para supervisar la eje-
cución del proyecto de Metro 
Málaga en su última fase. Se 
trata de un tramo de 295 me-
tros que discurrirá bajo tierra 
entre las estaciones de Gua-
dalmedina y Atarazanas, que 
culmina la llegada al centro 
histórico. 

Los trabajos incluyen las 
obras de infraestructura, el 
montaje de vía y la urbaniza-
ción de todo el recorrido. 

Este concurso público es 
complementario a las obras 
propiamente dichas que se li-
citaron el viernes por valor de 
45 millones, el mayor contra-
to de la Junta desde 2010 a 
cargo de los Presupuestos.

Licitado el 
control de la 
última fase de 
Metro Málaga

Rosa y Francisco Vañó, impulsores de la marca Castillo de Canena.

El consejero Emilio de Llera.

Expansión. Sevilla 
Un año después de que se hi-
cieran públicas las primeras 
irregularidades de UGT-An-
dalucía, la Junta anunció ayer 
que solicitará su personación 
como parte perjudicada en la 
causa que instruye el Juzgado 
Número 9 de Sevilla por un 
posible fraude en subvencio-
nes por parte del sindicato, así 
como en “aquellas otras en las 
que fuera posible”.  

Aunque el periódico El 
Mundo ya desveló en julio de 
2013 el desvío de fondos, no 
ha sido hasta ahora cuando el 
Ejecutivo regional ha decidi-

do dar este paso. A través de 
un comunicado oficial, asegu-
ró que “de la información dis-
ponible, se desprende un po-
sible menoscabo de la hacien-
da pública autonómica”.  

Horas antes, el consejero 
de Justicia e Interior, Emilio 
de Llera, había asegurado que 
la Junta se personaría en la 
causa si se hubiese visto “per-
judicada”, dejando claro que 
le importa “un bledo” que el 
PP le hubiera reclamado su 
personación “sin más demo-
ra” como acusación.  

La decisión tomada ayer se 
produce después de que, el 

pasado 25 de junio, el Gobier-
no andaluz anunciase que ha-
bía instado al Gabinete Jurídi-
co a “analizar los posibles per-
juicios para la Junta e iniciar 
las acciones oportunas en de-
fensa de los intereses públicos 
mediante la personación en el 
sumario, una vez que los pro-
cedimientos judiciales así lo 
permitieran”.  

Junto a ello, afirmaba que 
“continuará en el ámbito ad-
ministrativo con el análisis de 
los expedientes correspon-
dientes, ejercitando las potes-
tades que el ordenamiento ju-
rídico le atribuye en el ámbito 

de la normativa de subvencio-
nes”, con el objetivo de “obte-
ner el reintegro de los fondos 
públicos que hayan sido inde-
bidamente percibidos por el 
sindicato”.  

Según datos de la Conseje-
ría de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, este depar-
tamento ha solicitado un rein-
tegro de 1,8 millones de euros 
a UGT y actualmente está en 
el período en el que el sindica-
to puede hacer las alegaciones 
que crea convenientes, justifi-
car documentación o no “y re-
mitir los papeles que conside-
re pertinentes”. 

“De la información 
disponible, se 
desprende un 
posible menoscabo 
de fondos públicos”

Castillo de Canena es una de las enseñas más laureadas de 
España. Entre sus hitos, destaca que, en 2011, fue la primera 
marca española en ganar el galardón gastronómico más 
importante de Estados Unidos. Su ‘Reserva Familiar Arbequina’ 
se alzó con el Sofi Award de Oro en la 39º edición. Obtuvo 96 
puntos sobre 97 en la Guía Flos de Olei de Marco Oreggia 
(comparable a la de Parker en vinos). Otro logro, conseguido a 
finales del año pasado, fue que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente eligió a la aceitera jiennense 
como la mejor empresa alimentaria del país en la categoría de 
internacionalización. Según el jurado, ha demostrado una 
“estrategia sólida, dinámica y bien estructurada de exportación, 
con una adecuada selección de los países de destino y una 
apuesta por la calidad”. 

Reconocimiento mundial

La facturación del 
grupo es de 12 
millones, de los que 
1,5 proceden de la 
división de envasado

de aceite envasado –con seis 
marcas propias–, cifra que su-
pone un 27% más que en 2012 
y que se eleva hasta los 12 mi-
llones si se suma el producto 
que vende a granel. 

Sus enseñas tuvieron un 
gran comportamiento en 
mercados como los escandi-
navos, que repuntaron un 
150%; el japonés, con un 57% 
más; o el norteamericano y el 
alemán, con incrementos del 
25% y 32%, respectivamente. 

Para este año, el objetivo es 
que la subida media del enva-
sado se mantenga por encima 
del 20%, gracias a ese impulso 
de las plazas internacionales. 
Según los datos de la empresa, 
esperan una facturación de 
1,8 millones para este 2014. 
Tendrá un papel destacable 
–aún secundario pero en cre-
cimiento– el aceite biodiná-
mico picual, presentado en el 
primer semestre. 

Sus principales destinos 
iban a ser los países más 
proactivos y con mayor renta 
per cápita, destacando entre 
ellos Suiza, Austria, Alemania, 
Japón y Estados Unidos. Y es 
que el marcado acento gour-
met de todos sus aceites siem-

pre ha necesitado mercados 
maduros y capaces de valo-
rar sus productos de altísima 
calidad.  

Sin embargo, la gran sor-
presa, tal y como reconoce 
Vañó, es su éxito en España 
gracias a tiendas ecológicas y 
gigantes de la distribución co-
mo El Corte Inglés. 

El aceite biodinámico pi-
cual no llegará este año a re-
presentar el 10% de la factura-
ción, pero las previsiones es 
que a medio plazo suponga el 
doble. 

Restauración 
Dentro de la estrategia de in-
ternacionalización de Castillo 
de Canena, uno de sus princi-
pales pilares es la restaura-
ción, un canal que va a refor-
zar de manera importante, en  
especial en zonas como Esta-
dos Unidos, México y Euro-
pa. En el primero de los paí-
ses, Vañó asegura que espe-
ran aterrizar en algunos esta-
dos de la Costa Este en los que 
aún no tienen presencia. 

Junto a la inversión para la 
expansión geográfica, tam-
bién habrá un desembolso pa-
ra afianzar la producción de 
alta gama. Así, el equipo di-
rectivo está diseñando el pro-
yecto de la tercera línea de 
molturación de este tipo de 
aceite. El objetivo es que esté 
lista en un par de años, con un 
desembolso que se situará en 
alrededor de 100.000 euros.
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ANDALUCÍA

La consejera de Hacienda, María
JesúsMontero, pidió ayer una re-
forma “urgente e inaplazable”
del modelo de financiación auto-
nómico del Gobierno central, que
tildó de “desigual” y al que acusó
de provocar la “asfixia” de las
cuentas andaluzas. Los datos de
la liquidación definitiva del 2012
revelan que el Gobierno central
dejará de abonar a Andalucía 80
millones de euros, con los que ya
contaba la Junta para el presu-
puesto de este año. El Ejecutivo
debería percibir 507 millones de
saldo de la liquidación provisio-
nal prevista en los Presupuestos
Generales del Estado en 2014,
mientras que la cuenta definitiva
conocida ayer ha devenido en
una cifra considerablemente me-
nor, de 427 millones.

“Es una diferencia de 80millo-
nes que nos corresponden y que
ya tenemos comprometidos para
este presupuesto. Pero esto no va
a suponer recortes para los anda-
luces”, aseguró ayer Montero,
que avanzó que enviará un reque-
rimiento por el incumplimiento
del modelo ante el Ministerio de
Hacienda para que corrija esta
liquidación. “Y si no lo hace, acu-
diremos a la vía contenciosa”,
añadió la consejera de Hacienda
en la presentación de los datos.
Este requerimiento se sumaría a
tres recursos que ya ha interpues-
to la Junta por las tres liquidacio-
nes anteriores.

La merma de los 80 millones
repercute de forma directa en el
objetivo de déficit fijado para An-

dalucía y obliga al Gobierno autó-
nomo a realizar un 11% de ajuste
adicional al que ya estaba previs-
to. “Significa pasar en 2014 de un
ajuste de 733 millones a otro de
813 millones. El objetivo del défi-
cit pasa entonces del 1% al
0,94%”, declaró Montero, cuya
consejería maneja un presupues-
to global para la Junta de 29.619
millones en 2014.

Así, Montero ha pedido al Go-
bierno central que arbitre una so-
lución para poder cumplir el obje-
tivo del déficit sin alterar las pres-
taciones sociales. La consejera
propone alministro deHacienda,
Cristóbal Montoro, flexibilizar el

objetivo o prorratear durante los
próximos cinco años la liquida-
ción de las cuantías que las comu-
nidades dejarán de recibir. El vi-
cepresidente de la Junta, Diego
Valderas, fue más allá y declaró
que el Gobierno andaluz no debe-
ría “conformarse” con pedir al
Ejecutivo central un plazo de cin-
co años para computar el objeti-
vo de déficit, sino que debería am-
pliar la petición a 10 años.

Otro de los datos queMontero
subrayó según la liquidación defi-
nitiva de 2012 es que Andalucía
dejó de recibir 653 millones con
respecto a lo que han percibido
de media las comunidades autó-

nomas del total de financiación.
La media del volumen total reci-
bido en 2012 entre todas las co-
munidades fue de 17.868 millo-
nes, mientras que Andalucía in-
gresó 17.215 millones. Esto ha su-
puesto que cada andaluz recibie-
ra 2.082 euros y el habitante me-
dio español 2.161 euros. Can-
tabria es la comunidad que más
financiación recibe de España
con 2.682 euros por habitante.

Y en el acumulado de estos
cuatro años, desde que está vigen-
te el actual modelo de financia-
ción, la Junta estima que cada an-
daluz ha recibido 386 euros me-
nos de lo que le correspondía. Se-
gún los cálculos de Hacienda,
que se realizan siempre por po-
blación ajustada, —que implica
unos parámetros diferentes de la
población real—, Andalucía ha de-
jado de recibir en estos cuatro
años 3.465millones. “Los andalu-
ces hemos recibido sistemática-
mente una financiación por habi-
tante por debajo de lamedia”, de-
claró Montero. La presidenta de
la Junta, SusanaDíaz, también in-
cidió ayer en Jaén en blindar los
servicios sociales en la comuni-
dad respecto a las reformas fisca-
les del Gobierno central.

Por otra parte, la Consejería
de Turismo (IU) interpondrá un
recurso ante el Tribunal Constitu-
cional contra la ampliación de
los horarios comerciales al consi-
derar “inconstitucional” un de-
creto aprobado por el Consejo de
Ministros este mes. “Se violentan
las competencias exclusivas de
Andalucía en materia de comer-
cio interior”, dijo ayer el conseje-
ro del ramo, Rafael Rodríguez.

Hacienda denuncia la pérdida de 80
millones en el Presupuesto de 2014
Montero enviará un requerimiento al Gobierno central por la liquidación de 2012

El presidente del Partido Popu-
lar andaluz, Juan Manuel Mo-
reno, se reunió ayer con una
comisión de expertos que ela-
bora una propuesta de ley en
materia fiscal y tributaria pa-
ra ser presentada por el parti-
do en el próximo periodo de
sesiones del Parlamento. “Una
propuesta realista, equilibra-
da y viable”, dijo el dirigente
popular. La comisión estudia
aumentar las bonificaciones
sociales y rebajar progresiva-
mente los impuestos de IRPF,
Sucesiones y Transmisiones.
“El objetivo es que estas medi-
das permitan presentar a An-
dalucía como una comunidad

autónoma más atractiva a la
inversión nacional y extranje-
ra y que nos permita crearma-
yor empleo”, señaló el presi-
dente popular, que añadió que
una bajada de impuestos ali-
viaría a las clases medias y ge-
neraría beneficios fiscales pa-
ra personas dependientes y
con discapacidad, jóvenes y fa-
milias. Además, alertó de una
“huida” de empresas que esta-
blecen su sede social fuera de
Andalucía para tributar en
otras comunidades fiscalmen-
te “más atractivas”, consideró.

“Bajar impuestos es una
obligación en Andalucía por-
que es injusto que seamos los
quemás pagamos”, añadióMo-
reno en la reunión.

La Junta de Andalucía se per-
sonará en el caso que investi-
ga las facturas falsas de UGT
ante un posible perjuicio de
laHacienda Pública. El Ejecu-
tivo pedirá al juez instructor
Juan Jesús García Vélez su
personación para velar por la
recuperación de los fondos
públicos supuestamente de-
fraudados. El magistrado le-
vantó la semana pasada el se-
creto de sumario y este revela
cómo la anterior cúpula esta-
ba al tanto del sistema de fi-
nanciación que la Guardia Ci-
vil considera ilegal, generado
a través de facturas falsas e
infladas con proveedores de
confianza.

El anuncio de la Junta se
produjo ayer, casi unmes des-
pués de que el Gobierno anda-
luz instara a su gabinete jurí-
dico a estudiar los posibles
daños para la Administra-
ción como emisora de los fon-
dos públicos. Sin embargo, es-
ta decisión no satisface al Par-
tido Popular, que en diversas
ocasiones había requerido al
Ejecutivo que se personara
de inmediato en la causa. Pa-
ra JuanManuel Moreno, pre-
sidente de los populares anda-
luces, el anuncio llega “tarde
y es a palos y a regañadien-
tes”, informa Efe. Moreno se-
ñaló que la Junta ha mostra-
do “muy poco interés en clari-
ficar este y otros asuntos de
corrupción” en Andalucía.

Mientras el consejero de
Justicia, Emilio Llera, despre-
ció la insistencia del PP. Llera
aseguró ayer que le importa
“un bledo” que el Partido Po-
pular hubiera reclamado en
repetidas ocasiones la compa-
recencia como acusación “sin
más demora”. Poco después
de las declaraciones de Llera
sobre la insistencia del PP, el
Gobierno confirmaba la
personación en el caso.

El PSOE lo defiende
Por su parte, el secretario de
Organización de PSOE, Juan
Cornejo, salió en defensa del
sindicato investigado por la
justicia. Cornejo dijo que
“nunca” renegará de este sin-
dicato porque lo considera
una organización “cercana y
hermana al Partido Socialis-
ta”. El dirigente socialista ex-
presó que la situación que vi-
ve la organización le produce
“tristeza y dolor” y, además,
quiso apoyar la presunción
de inocencia de “miles de
compañeros que en estos
años han sido defensores de
los derechos de muchos tra-
bajadores”. El número dos de
los socialistas andaluces aña-
dió: “Que paguen los culpa-
bles, si los hay. Que devuel-
van el dinero y que la justicia
caiga sobre aquellos que ha-
yan cometido cualquier tipo
de irregularidad”.

Rebaja fiscal del PP

La Junta se
persona en el
caso de las
facturas de UGT

V. L., Sevilla

EL PAÍS, Sevilla

ÁNGELES LUCAS
Sevilla

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de la liquidación financiera de 2012, ayer en Sevilla. / laura león
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Torres aporta nuevos
‘mails’, entre ellos uno en
el que el duque informa al
actual Rey de que Nóos
era una «empresa» y
no una fundación

:: MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. Diego Torres y su aboga-
do, Manuel González Peeters, vuel-
ven a la carga y lo hacen a su estilo,
con correos electrónicos más o me-
nos delicados para la Casa del Rey ex-
traídos de los servidores de internet
del Instituto Nóos. Ahora, el exsocio
de Iñaki Urdangarin y su letrado se
olvidan de los duques de Palma y del
anterior jefe del Estado para apun-
tar contra Felipe VI.

González Peeters aprovecha el re-
curso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Palma contra la deci-
sión del juez José Castro de mante-
ner como imputados a Torres y su es-
posa para aportar a la causa, ya cerra-
da por el magistrado, tres ‘mails’ iné-
ditos remitidos por Urdangarin al en-
tonces Príncipe de Asturias que, a su
juicio, probarían la «fluida relación»
que existía entre ambos cuñados. Co-
rreos electrónicos, a los que ha teni-
do acceso este periódico, con los que
la defensa de Torres pretende probar
que no solo La Zarzuela y don Juan
Carlos estaba al tanto de los negocios
de Urdangarin, sino que también lo
estaba el que hoy es jefe del Estado.

El primero de los correos está re-
mitido el 21 de febrero de 2003 al
Rey y a una larga lista de personas.
En él, Urdangarin anuncia el «naci-
miento oficial de Nóos», a la que de-
fine como «empresa», nunca como
fundación. En ese mensaje, el cuña-
do de Felipe VI le informa de que esa
«empresa nace de la unión de los
equipos de trabajo existentes de Die-
go Torres e Iñaki Urdangarin». El du-
que insiste en la idea de que se trata
de una operación de mercado con
«clientes», nada de altruista. «Mo-
destamente, nuestra empresa pre-
tende acompañar, por medio de ideas,
a nuestros clientes hacia el progre-
so».

El segundo ‘mail’ con el que To-
rres pretende probar la relación en-
tre cuñados está dirigido en exclusi-
va a Felipe VI y lleva fecha del 16 de

El exsocio de Urdangarin
apunta ahora contra Felipe VI

:: CECILIA CUERDO
SEVILLA. Las investigaciones so-
bre la presunta «financiación alter-
nativa» que desarrolló UGT Anda-
lucía durante una década aprove-
chando fondos públicos ha llevado
a la Junta de Andalucía a confirmar
su personación en la causa como

acusación particular al entender que
se habría producido «un posible me-
noscabo de la hacienda pública au-
tonómica». El Ejecutivo de Susana
Díaz asegura que ejercerá todas las
acciones que procedan para recupe-
rar el dinero presuntamente defrau-
dado.

El anuncio de la Junta se produ-
ce después de que el sumario judi-
cial desvelara la doble contabilidad
del sindicato y cómo, con la compli-
cidad de un grupo reducido de em-
presas, desvió parte de las subven-
ciones para programas de formación
de trabajadores a pagar sus propios
gastos internos e, incluso, implan-
tar sobresueldos para la cúpula di-
rectiva. Aunque meses atrás ya se
había realizado un registro a la sede
regional de la central y se detuvo a
varios extrabajadores del departa-
mento de contabilidad y empresa-

rios afines que están imputados en
la trama, no fue hasta finales de ju-
nio cuando el Gobierno andaluz re-
clamó a sus servicios jurídicos que
analizaran la posibilidad de incor-
porarse a la causa. Ayer mismo, y
horas antes del anuncio formal, el
consejero de Justicia insistió en que
esta acción sólo se produciría cuan-
do la Junta fuera perjudicada, ase-
gurando que «me importa un bledo
a mí y a todo el Gobierno» la peti-
ción del PP de que se personase cuan-
to antes como acusación. Por su par-
te, y al igual que ya hiciera Izquier-

da Unida, pidió desligar la organiza-
ción del comportamiento de unos
pocos.

De forma paralela a la causa judi-
cial, la administración autonómica
analiza las subvenciones concedi-
das para obtener el reintegro de los
fondos públicos indebidamente per-
cibidos por UGT-A. Se revisan de ofi-
cio ayudas por 17 millones y, de mo-
mento, ya hay dos expedientes fir-
mes que reclaman la devolución de
una ayuda de 1.100.000 euros co-
rrespondiente a 2009 y otra de
700.000 euros de 2010.

La Junta se persona en
la causa por los cursos de
formación de UGT

El Rey recibió ayer en El Pardo a 203 jóvenes de 21 países que participan en la Ruta BBVA. :: EFE

abril de 2004, un mes antes de su
boda con doña Letizia. «Espero que
os haya ido bien en La Caixa. Ayer os
vi más relajados y me animó. Un abra-
zo», escribe Urdangarin, que añade
un archivo, un artículo de Alfonso
Ussía, en el que el periodista da con-
sejos al entonces Príncipe.

En el tercer correo, con el título
«Mira lo que corre! (por ahí)», Urdan-
garin rebota a don Felipe una infor-
mación referida a que a la madre de
Letizia le habían pillado con ‘chule-
tas’ en un examen.

Otras comunicaciones
Hasta ahí la correspondencia elec-
trónica del exdirectivo de Nóos con
Felipe VI, pero no los ‘mails’ referi-
dos al actual jefe del Estado. Otro de
los correos aportados por el abogado
González Peeters está fechado el 19
de marzo de 2003 y lo remite el du-
que a la infanta para informarle de
la compra de un regalo al entonces
Príncipe de Asturias de la firma
‘Loewe’ por valor de 725 euros. «Este
es el extracto de la factura de Visa
que tanto nos sorprendía. Como ves,
la factura de ‘Loewe Hermanos’ suma
un buen pico. Ahí se incluía el rega-
lo de Felipe (de Borbón)», escribe Ur-
dangarin a su esposa.

El recurso de Torres insinúa que
este correo prueba que Cristina de
Borbón «revisaba junto a su esposo
los gastos de la firma Aizoon» y que
la infanta «colocó el gasto del regalo
a su hermano, el actual Rey, y lo des-
grava como gasto de la sociedad, pues
es gasto deducible». Sin embargo, esa
Visa, según ha comprobado este pe-
riódico, iba contra la cuenta banca-
ria de Urdangarin, no la de Aizoon.

Un último ‘mail’ de Urdangarin a
la infanta también habla de los fu-
turos reyes. Está fechado en noviem-
bre de 2003 y el duque se hace eco
de un chiste soez sobre el Príncipe
de Asturias y su entonces prometi-
da.

El letrado González Peeters com-
pleta su nueva andanada de correos
electrónicos con otros ya conocidos
en los que Urdangarin participa en
la organización de la despedida de
soltero de Felipe VI y otro correo elec-
trónico de junio de 2003, en el que
le pide a su cuñado que reciba a un
conocido suyo en Moscú, donde el
entonces heredero tenía intención
de viajar para participar en un acto
del Instituto de Comercio Exterior.

La de ayer es la novena tanda de
‘mails’ de González Peeters desde
que en febrero de 2012, tras la decla-
ración en la que Urdangarin ante el
juez culpó de todo a Torres, el letra-
do decidiera como estrategia airear
correos comprometedores para la
Casa Real.

725 euros

El recurso insinúa que los
duques endosaron como
gasto de empresa un
regalo para el Monarca
La anécdota

En otro ‘mail’ a su esposa,
el exdeportista incluye un
chiste soez sobre los
entonces Príncipes

LAS CLAVES
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Adegi y Bankinter
firman un acuerdo
para dar financiación
preferente a empresas
100 MILLONES
La asociación de empresarios de Gi-
puzkoa (Adegi) y Bankinter firma-
ron ayer un acuerdo que permitirá a
las empresas asociadas acceder a di-
versas líneas de crédito en condicio-
nes preferentes por un volumen de
más de 100 millones de euros. La pa-
tronal afirmó que el acuerdo favore-
cerá la financiación del circulante de
sus empresas y apoyará su interna-
cionalización, así como el empren-
dizaje. Las compañías podrán bene-
ficiarse de los acuerdos de garantías

suscritos por Bankinter con el Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO), el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) y el
Fondo Europeo de Inversiones (FEI),

así como acceder a productos y ser-
vicios financieros como ‘confirming’
y ‘factoring’ o avales internaciona-
les, entre otros. DV

La nueva Junta
Arbitral del Concierto
celebra su primera
reunión en Euskadi
RELACIÓN INSTITUCIONAL
La nueva Junta Arbitral del Concier-
to Económico celebró ayer en Bilbao
su primera reunión con Gabriel Ca-
sado de presidente. El acto sirvió para
homenajear a Carlos Palao, quien es-
tuvo seis años al frente de este órga-
no de resolución de conflictos de com-
petencia tributaria. Asistieron, entre
otros, el secretario de Estado de Ha-
cienda, Antonio Beteta; el conseje-
ro vasco de Hacienda, Ricardo Gat-
zagaetxebarria, y los diputados ge-
nerales de Bizkaia y Álava. DV

Juan Manuel Astigarraga (Bankinter) y Pello Guibelalde (Adegi).

El Bundesbank
advierte de la pérdida
de impulso de la
economía alemana
MACROECONOMÍA
La economía alemana experimen-
tó una marcada pérdida de impulso
en el segundo trimestre, según re-
conoció ayer el Bundesbank, que ad-
vierte del impacto negativo de las
tensiones geopolíticas en la activi-
dad, aunque confía en que la expan-
sión del sector servicios haya com-
pensado este deterioro. El banco cen-
tral germano apunta al previsible
empeoramiento de la construcción
así como a la ralentización de la in-
dustria. DV

Señala que el modelo
vasco «es el mismo
que el de Madrid y
Andalucía», aunque
admite que no le consta
que haya fraudes

:: PILAR ARANGUREN
SAN SEBASTIÁN. ELA se ha
mostrado muy crítica desde hace
años con el modelo de formación
continua de Euskadi, entre otras
cosas, por ser «mimético al del Es-
tado», lo que motivó que abando-
nara la fundación Hobetuz en 2007.
Ayer volvió a arremeter contra el
mismo y abogó por poner fin a un
sistema que, a su entender, «sirve
de fuente de financiación de algu-
nas organizaciones», al tiempo que
reclamó un cambio radical en las
políticas formativas.

Su secretario general, Adolfo
‘Txiki’ Muñoz, consideró que «ya
es hora de que se ponga fin al ac-
tual modelo, de manera que ni un
euro para impartir planes forma-
tivos sea asignado a la patronal y
a los sindicatos, con el fin de evi-
tar que sea una fuente de finan-
ciación de patronales y sindicatos»,
en referencia en el segundo caso a
CC OO y UGT. Según la central, la
patronal y los dos sindicatos con-
federales se «autoasignaron un
38,5% del total de los 16,9 millo-
nes de fondos que Hobetuz gestio-
nó el año pasado para la imparti-
ción de cursos». En concreto, in-
dicó que CC OO y UGT recibieron
cada una 1,7 millones y las patro-
nales, tres millones.

Sin embargo, apuntó que los
centros públicos y concertados de
formación «sufrieron los mayores
recortes» cuando, en su opinión,
«deberían ser los que gestionaran
los recursos destinados a la forma-
ción continua, en línea con la filo-
sofía con la que se creó Hobetuz

hace veinte años, cuando se dio
todo el protagonismo a las escue-
las profesionales».

Muñoz consideró que el mode-
lo actual «basado en la oferta de
cursos, en el que los que imparten
fijan las necesidades de las empre-
sas y no al revés, es ineficaz y un
completo fracaso», como lo eviden-
cia la elevada tasa de desempleo.

Pero sobre todo, quiso hacer hin-
capié en que el sistema que se apli-
ca en Euskadi es «el mismo que el
vigente en Madrid y Andalucía,
donde se investigan posibles frau-
des en la gestión de los fondos de
formación». Un sistema en el que,
a su juicio, los mismos que reciben
el dinero son los que se lo otorgan,
lo que permite la corrupción». No
obstante, el dirigente del primer
sindicato vasco quiso dejar claro
que la central no tiene constancia
de supuestos fraudes en la gestión
de estos fondos en Euskadi.

CC OO lo tacha de miserable
CC OO no tardó en responder a lo
que calificó como «meras insinua-
ciones» por parte de ELA, ya que
«sin conocer ni una sola irregulari-
dad, se dedica a ensuciar el tema»,
por lo que tachó de «misesables»
las declaraciones de ‘Txiki’ Muñoz.
CC OO aseguró que no hay fraude
en Euskadi y reclamó a la central
nacionalista que «no utilice la for-
mación para trabajadores como arma
arrojadiza». La central liderada por
Unai Sordo señaló que ELA aban-
donó Hobetuz porque «quisieron
que el Gobierno Vasco planteara un
órdago a Madrid en materia de fi-
nanciación, a lo que se negó el Eje-
cutivo de Vitoria».

CC OO insistió en que dicho sin-
dicato no se financia con la forma-
ción, al tiempo que recordó que ELA
«lleva muchos años gestionando
fondos de formación que otorga el
Gobierno Vasco para la formación
de los representantes sindicales».

ELA pide que patronal
y sindicatos dejen de
gestionar los fondos
de formación continua

La Sección Quinta de
la Audiencia de Bizkaia
revoca sentencias a favor
de los afectados con
criterios diferentes
a los de las otras salas

:: ANA BARANDIARAN
BILBAO. «Si caes en la Sección Quin-
ta la has fastidiado porque puede re-
vocar la sentencia favorable del juez
de Primera Instancia con el argumen-
to de la caducidad. Si caes en la Ter-
cera o la Cuarta, todo bien. Es una in-
seguridad jurídica tremenda». Quien
así habla es un abogado que defien-
de a varios afectados por la deuda per-
petua de Eroski y Fagor y que denun-
cia criterios contradictorios en la Au-
diencia Provincial de Bizkaia en re-
lación al conflicto de las subordina-
das emitidas por las cooperativas y
comercializadas por bancos y cajas.
Esta instancia es clave porque fren-
te a su fallo solo cabe recurso de ca-
sación ante el Tribunal Supremo.

El motivo de las discrepancias no
tiene nada que ver con el fondo de la
cuestión, esto es, si la entidad finan-
ciera informó bien o no de las carac-
terísticas de la deuda perpetua. Lo
que causa pronunciamientos contra-
dictorios es la caducidad. La acción
de anulabilidad por vicio en el con-
sentimiento caduca a los cuatro años.
Los bancos y cajas sostienen que
hay que empezar a contar este
plazo desde que el cliente
firmó la orden de compra
de las aportaciones finan-
cieras. Pero la mayoría de
jueces de Primera Instan-
cia y también las Audien-
cias de Álava y Gipuzkoa
rechazan esa tesis. Con-
sideran que se debe con-
tar desde la consumación del contra-
to, es decir, cuando se cumplen to-
das las obligaciones derivadas del mis-
mo. Como las aportaciones son per-
petuas y deben pagar intereses, para
cuyo cobro se firma el contrato de de-
pósito y administración de valores,
no hay tal consumación.

Este último es el criterio general.
Pero en un fallo del pasado abril la
Sección Quinta de la Audiencia de
Bizkaia se desmarcó al revocar una
sentencia de Primera Instancia que
condenaba al BBVA a devolver 182.500
euros a un pequeño empresario por
no informarle adecuadamente sobre
los riesgos de la subordinadas de

Eroski. La sala presidida por María
Elisabeth Huerta dio la razón

a la entidad financiera al es-
timar que «el contrato se
consuma cuando dada la
orden de compra por el
cliente, el banco la mate-

rializa y cobra la comisión».
Consideró, además, irre-
levante que haya tam-
bién un contrato de de-

pósito y administración de valores al
entenderlo accesorio e instrumental.

Hace unos días, sin embargo, la Sec-
ción Tercera de la misma Audiencia,
la vizcaína, se pronunció en sentido
contrario al rechazar la caducidad y
ratificar una sentencia de Primera Ins-
tancia que obligaba a Laboral Kutxa
a devolver 7.750 euros. «No se trata
de simples mandatos de compra en
los que la consumación se produce el
mismo día de la celebración, sino de
contratos en los que a la fecha de la
demanda los vínculos entre las par-
tes contratantes no se habían cum-
plido en su integridad», señala la re-
solución. En ella se invoca además el
acuerdo al que llegaron los magistra-
dos de las Audiencias Provinciales de
Galicia que establecía que el plazo de
prescripción solo comenzaría a correr
cuando «el afectado tenga conoci-
miento de la existencia del error». El
abogado de este caso, Iñigo Bengoa,
cree necesario que en Euskadi tam-
bién se unifiquen criterios.

Falta por ver la opinión de la Sec-
ción Cuarta de la Audiencia de Bizkaia
respecto a la sentencia del juez Mar-
cos Bermúdez, que condenó al BBVA
a devolver a 68 demandantes agru-
pados por Adicae el dinero invertido
en deuda perpetua de Eroski.

Contradicciones en los
juzgados vascos por la deuda
perpetua de Eroski y Fagor

La riqueza financiera
de las familias sube
un 26%, hasta niveles
de antes de la crisis
La riqueza financiera neta de las
familias españolas (la diferencia
entre el valor de sus ahorros y pa-
trimonio financiero menos los
préstamos) creció en el primer
trimestre un 26% respecto al mis-
mo periodo del año pasado, y se
sitúa en niveles de 2006 (antes de
la crisis), debido básicamente a la
revalorización de las bolsas. La ri-
queza financiera de los hogares
ha pasado de 1,031 billones de eu-
ros al cierre de 2013 a 1,072 billo-
nes en el primer trimestre de

2014. Hace un año, la cifra se si-
tuaba en 850.163 millones.
Los hogares e instituciones sin fi-
nes de lucro poseían al cierre del
primer trimestre 1,9 billones de
euros en activos financieros, un
9,8% más que un año antes. Pero
mientras que el dinero en efectivo
o en depósitos se mantuvo estable
–con un muy leve incremento del
0,89% en un año–, el valor de las
acciones cotizadas se incrementó
un 63% y un 38,7% si se incluyen
también las participaciones en
empresas no cotizadas. En cuanto
a la otra parte de la ecuación, los
hogares continuan su proceso de
desendeudamiento y en marzo los
préstamos se elevaban a 777.787
millones, un 5,42% menos que
doce meses antes.

Marcos Bermúdez.
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Total prestaciones

Personas beneficiarias con prestaciones

 2010   2011   2012   2013   2014

2010 2011 2012 2013 2014

37.651
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 personal
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Prestación 
vinculada 
a servicio

Cuidador 
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domicilio
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de
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Dependencia.
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LA OPINIÓN

El sistema gallego perdió en los 
últimos doce meses casi 1.200 cui-
dadores de dependientes, familia-
res dados de alta entregados a la 
atención de parientes que no pue-
den valerse por sí mismos a cam-
bio de una paga mensual. Desde ju-
lio de 2013 la reducción es de casi 
un 10%, teniendo en cuenta que el 
verano pasado estaban registrados 
12.804 familiares cuidadores de 
dependientes y en estos momentos 
son 11.606 los que constan en los 
últimos datos del Sistema Nacional 
de Atención a la Dependencia. 
Comparado con mayo, en un mes 
causaron baja 133. 

Cuatro años atrás, el número de 
cuidadores familiares era práctica-

mente el doble que el actual, supe-
rando en la comunidad gallega los 
19.000. Desde entonces la cifra no 
paró de bajar, con una reducción en 
este periodo del 40%. Al principio 
de la aplicación de la Ley de De-
pendencia el Estado abonaba la 
cuota de la Seguridad Social de los 
cuidadores pero desde hace más de 
dos años esa facilidad se suprimió. 
Además, desde las administracio-
nes, como la gallega, apostaron por 
incrementar las prestaciones por 
servicio, vinculadas al sector pro-
fesional de la dependencia. De es-
te modo, mientras bajaban las de 
los cuidadores familiares, se incre-
mentaron las de atención residen-
cial, pasando de 4.600 en 2010 a 
más de 7.200 en 2014; también se 
multiplicaron las de centros de día 
y noche, de 1.800 a más de 5.500 

y las ayudas a domicilio, que pasa-
ron de casi 5.000 a más de 9.000 
prestaciones en el mismo periodo. 
Otras de las ayudas que se incre-
mentaron fueron las vinculadas a 
servicio, también profesionaliza-
das, la teleasistencia y los asisten-
tes personales.  

 

De este modo, si en 2010 las 
prestaciones de cuidados familia-
res eran seis de cada diez ayudas 
concedidas en dependencia, en 

2014 son tres de cada diez presta-
ciones abonadas a los más de 
37.600 beneficiarios. 

Durante el mes de junio también 
cayeron, según datos del Imserso, 
el número de ayudas a dependien-
tes, contando todas las modalidades 
de prestación. Si a finales de mayo 
el sistema gallego contabilizaba en 
total 41.138 prestaciones de las di-
ferentes modalidades, al terminar el 
mes de junio eran 40.780. El núme-
ro de beneficiarios también se redu-
jo en el último mes, pasando de 
37.957 a 37.651 en la comunidad 
gallega. Si se tiene en cuenta la evo-
lución del número de prestacio-
nes, la curva siguió un ascenso 
continuado desde 2010, con más de 
32.000 ayudas concedidas a 2013, 
alcanzando más de 42.000 con da-
tos del mes de julio.

■

A pesar de las reticencias inicia-
les por parte de la Xunta a la refor-
ma de la ley del aborto, finalmente, 
Galicia se ha desmarcado de las co-
munidades autónomas que ayer so-
licitaron la retirada de la reforma de 
la ley del aborto y que fueron de As-
turias, Andalucía, País Vasco, Cana-
rias y Cataluña. 

El consejero de Presidencia de 
Asturias, Guillermo Martínez, ad-
virtió en varias ocasiones del impac-
to de esta reforma que juzga “caver-
naria”, al entender que pone en pe-

ligro la salud de las mujeres dado 
que, al no incluir entre los supues-
tos despenalizados el aborto euge-
nésico (relacionado con malforma-
ciones fetales), abre las puertas a un 
incremento de las interrupciones 
clandestinas del embarazo y sitúa a 
España “a la cola de Europa”.  

“Este proyecto nos sitúa treinta 
años atrás en la legislación españo-
la y no tiene parangón en ningún 
otro país en la Unión Europea. Ade-
más, dice bien a las claras qué mo-
delo de sociedad intolerante y de re-
corte de derechos quiere este go-
bierno del Partido Popular”, afirmó 
Martínez. 

El consejero canario de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, Fran-
cisco Hernández, ha calificado de 
“incomprensible” que el Ministe-
rio “se haya negado a debatir en 
una Conferencia Sectorial de 
Igualdad nada más y nada menos 
que una ley del aborto que afecta 
directísimamente a los derechos 
de la mujer”. 

Por su parte, el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
aseguró ayer que llevará antes de 
que termine el verano al Consejo 
de Ministros el proyecto de refor-
ma, aunque matizó que el verano 
“termina en septiembre”.

 ■

La secretaria de Estado de 
Educación, FP y Universidades, 
Montserrat Gomendio, insistió 
ayer en que hay que estar de 
acuerdo con la implantación de la 
Lomce si se reciben fondos para 
ello. “Las comunidades que quie-
ran implementar esos cambios 
conseguirán la financiación y las 
demás, no”, declaró, después de 
comparecer en una subcomisión 
sobre empleo juvenil en el Con-
greso de los Diputados. 

Algunas consejerías autonó-
micas de Educación, como las de 
Andalucía y Canarias —que dis-

crepan de la Lomce—, criticaron 
que el Ministerio haya propuesto 
a las comunidades un convenio de 
financiación donde se resalta có-
mo la ley servirá para afrontar los 
problemas del sistema escolar. 

Gomendio aseguró que no le 
consta que ninguna comunidad se 
vaya a negar aplicar la reforma 
educativa, y se remitió a la reu-
nión sectorial de hace dos sema-
nas, donde se les explicó los fon-
dos europeos de cerca de 1.000 
millones de euros para ello. “La 
mayor parte de las comunidades 
estuvieron de acuerdo con el re-
parto de fondos; si hubo alguna 
discrepancia, lo estamos estu-
diando”, señaló.

En lo que va de año se per-
cibe una bajada en el número 
de prestaciones a dependien-
tes en la comunidad gallega: 
si en diciembre de 2013 había 
registradas 42.090 ayudas, a 
finales de junio son 40.780. 
En un año son prácticamente 
2.000 prestaciones menos en 
número, teniendo en cuenta 
que cada beneficiario puede 
combinar más de una, un 
efecto que coincide con la 
disminución del presupuesto 
para la financiación de la ley 
por parte del Gobierno cen-
tral. Según la Asociación Es-
tatal de Directores Gerentes 
en Servicios Sociales “las 
nuevas altas, procedentes de 
nuevas solicitudes y valora-
ciones de dependencia, no 
son suficientes para compen-
sar las bajas producidas”. Por 
ejemplo, en el caso de Galicia 
y teniendo en cuenta los datos 
de hace un año, las prestacio-
nes a cuidadores familiares se 
redujeron en un año en 1.200, 
si bien el descenso en esta 
modalidad se había iniciado 
en años previos. Pero en la 
modalidad de prestaciones 
vinculadas a servicio, por 
ejemplo, que seguía una evo-
lución en crecimiento, en el 
último año también bajaron 
en 457. En el capítulo de la 
atención residencial, que 
también crecía, pasó en un 
año de las 7.842 a las 7.273 
ayudas (-569) y en teleasis-
tencia, por ejemplo, se per-
dieron 56, hasta las 1.012, si 
bien habían aumentado año 
tras año desde 2010 a 2013. 
En cuanto a asistente personal 
son 82 prestaciones en total. 
En el ámbito nacional el ob-
servatorio indica que en un 
semestre son 20.070 benefi-
ciarios menos, “lo que equi-
vale a 110 personas que deja-
ron de atenderse cada día”. 
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L
os datos macroeconómicos mues-
tran una cierta recuperación en al-
gunos indicadores que apuntan a 
que podemos estar en el inicio de 
una reanudación del crecimiento 
económico. En Catalunya esta evi-
dencia es clara, ya que a pesar del 

debilitamiento de la base industrial que ha provo-
cado la propia crisis, al destruir parte de la capa-
cidad productiva instalada, la capacidad exporta-
dora está aprovechándose de las mejoras competi-
tivas derivadas de la bajada salarial y de la propia 
destrucción de empleo. Hoy las empresas catala-
nas orientadas a la exportación tienen uno de los 
comportamientos más activos en la UE. Pero al 
mismo tiempo, la realidad de la economía catala-
na muestra unos datos de paro preocupantes, un 
crecimiento de la pobreza y la desigualdad, una de-
manda interna bajo mínimos y el mantenimiento 
de las debilidades estructurales que teníamos en 
el origen de la crisis. Por eso no podemos compar-
tir plenamente las declaraciones que el pasado día 
4 hizo el Govern en el acto Una Catalunya industrial, 
en el que el president Artur Mas nos decía que la re-
cuperación que se produzca en Catalunya debe 
tener componente y base industrial. Una afirma-
ción que en abstracto es válida, pero que hoy, en 
el actual contexto de la economía catalana, es cla-
ramente insuficiente, ya que la reanudación de la 
exportación que estamos viviendo y los niveles de 
crecimiento que apuntan no conllevarán el despe-
gue de la economía catalana ni, menos aún, absor-
berán el dramático nivel de desempleo. 
 El futuro de la economía catalana no solo debe te-
ner un componente y base industrial, sino que nece-
sita asentarse sobre un cambio de modelo producti-
vo. Necesitamos un cambio de modelo económico, 
rehuyendo la tentación de economías especulativas 
como en el pasado reciente, que conlleve un cambio 
de modelo industrial enfocado hacia la innovación y 
la economía verde e impulsado por el cambio de mo-
delo energético, verdadero revulsivo del cambio. 
 Más allá del componente financiero de la crisis y 
la descapitalización de muchas empresas industria-
les, inmersas por la dinámica especulativa cortopla-
cista, que dejó empresas endeudadas y con escasez 
de capital para financiarse, hemos tenido una crisis 
estrictamente empresarial motivada por productos 
y servicios ya muy maduros, por la falta de innova-
ción, por la caída del mercado interior, etcétera. No 
se incorporó el potencial de conocimiento y califi-
cación disponible en las nuevas cohortes de jóvenes 
altamente formados a los que se les ofrecían inser-
ciones laborales precarias, temporales y mal retri-
buidas. Y hemos sufrido las crisis latentes, con una 
enorme capacidad de arrastre, como la crisis ener-
gética y del precio de los carburantes, la crisis am-
biental y la escasez de materiales, entre otros.
  Por eso ahora hay que superar estos escollos co-
nocidos y desarrollar la capacidad de anticiparse 
a determinados colapsos, con políticas de cambio 
de paradigma tecnológico y cultural, que es lo que 
generará el vigor industrial necesario para librar 
el sistema de las rémoras actuales. La transición 
energética, hacia un sistema cien por cien renova-
ble, para acabar con la dependencia de los combus-
tibles fósiles y descarbonizar la economía, es uno 
de los retos de un mundo donde la lucha contra el 

cambio climático integra la agenda estratégica de 
la gobernanza global. Una estrategia a liderar des-
de el poder político, ya que las dinámicas de los 
mercados por sí solas no son capaces de abordar el 
reto de cambio de modelo productivo y al tiempo 
hacer posible un nuevo ciclo de bienestar sosteni-
do, con empleo y equidad. 
  El cambio de modelo productivo no es el resulta-
do mecánico del impulso sustitutivo de las tecno-
logías viejas por las nuevas, sino que pide hacer op-
ciones políticas estratégicas capaces de cambiar es-
cenarios y planificaciones a medio y largo plazo. 
 Catalunya necesita en este momento, para pre-
parar el próximo periodo de crecimiento económi-
co poscrisis con bienestar sostenido, una planifica-
ción industrial valiente y de largo plazo, pactada 
con los agentes sociales y económicos y que aborde 
cambios profundos en el ámbito de energía, de in-
fraestructuras, de la formación, de mercado labo-
ral. Es posible si hay voluntad política para reorien-
tar las medidas y si se revierten algunos de los cam-
bios regresivos realizados que han ido en sentido 
contrario a las necesidades. Introducir cambios en 
políticas energéticas puede generar importantes 
ahorros, permitiría reducir drásticamente el défi-
cit de balanza comercial exterior hoy atribuido a la 
importación de hidrocarburos y uranio y al mismo 
tiempo facilitaría la financiación de las políticas 
de reindustrialización, Revertir las contrarrefor-

mas laborales, reforzando la negociación colecti-
va y la capacidad de introducir elementos de flexi-
bilidad negociada, sobre la base de mayores niveles 
de información y de participación, y promover me-
didas que apuesten por la estabilización de planti-
llas y el reconocimiento de la calificación la aporta-
ción a la innovación, es clave para generar empre-
sas con mayor capacidad de innovar en procesos y 
productos y ganar calidad, al tiempo que en térmi-
nos macro supone dinamizar la demanda interna 
y reactivar la actividad económica.
 Apostar por la modernización de infraestructu-
ras, en especial las orientadas a la comunicación y 
la investigación y las que facilitan la distribución, 
no puede esperar. Son apuestas en la mano de las 
políticas del gobierno. Se requiere voluntad políti-
ca. Y capacidad financiera, pero esto requiere ha-
blar de otras cuestiones aún no resueltas de nuestra 
economía: la suficiencia de ingresos públicos, obje-
tivo principal de una reforma fiscal pendiente, que 
nos acerque a al promedio europeo, hoy con un di-
ferencial negativo de 10 puntos, bajo los principios 
de equidad, progresividad, transparencia y lucha 
contra el fraude; reforma financiera para dotar de 
controles y regulaciones públicas a las entidades fi-
nancieras, para garantizar la función social de faci-
litar crédito a familias y empresas, impulsar y apo-
yar la actividad de la economía real y limitar y per-
seguir el funcionamiento especulativo. 
 Ahora es el momento de apostar por poner las 
bases del cambio de modelo productivo, de lo con-
trario los débiles indicadores de salida de la crisis 
pueden dejar un futuro de precariedad económi-
ca y social que en el medio y largo plazo nos dejen 
en un papel subalterno y lleno de incertidumbres 
en un contexto internacionalizado. La apuesta por 
el nuevo modelo productivo requiere inversiones 
hoy para que mañana funcione plenamente.

Sin voluntad 
política no  
hay cambio
posible
Catalunya necesita una planificación industrial valiente 
y de largo plazo, pactada con los agentes sociales y 
económicos y que aborde cambios profundos en el 
ámbito de la energía, infraestructuras, formación y 
mercado laboral. Es posible si hay voluntad política.

Joan Carles 
GALLEGO

Secretario general de CCOO de 
Catalunya.
Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universitat de 
Barcelona. Ha sido profesor de 
secundaria y de FP. Está al frente 
del sindicato desde diciembre del 
2008.

El nuevo modelo 
debe estar enfocado 
hacia la innovación 
y la economía verde 
e impulsado por el 
cambio energético, 
verdadero revulsivo 
de la transformación

JOAN REVILLAS
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L
a crisis financiera internacional, 
al precipitar la explosión de nues-
tra burbuja inmobiliaria, ha he-
cho que, con razón, se piense en la 
necesidad de cambiar nuestro mo-
delo productivo. Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que cuando 

se habla de modelo productivo se puede pensar en 
la importancia y relación que tienen los distintos 
sectores como sería, en nuestro caso, el desorbita-
do peso del sector de la construcción. Pero también 
nos podríamos referir al modelo de organización 
económica que podría determinar que el sector 
servicios, por ejemplo, tenga más importancia en 
la creación de valor que el industrial o la agricultu-
ra y entonces el cambio del modelo productivo sig-
nificaría que se tiene que dar más importancia al 
mercado o al Estado para decidir hacia qué secto-
res se han de encauzar los recursos disponibles.
 El planteamiento que subyace a la pregunta de 
hacia qué modelo productivo debemos cambiar 
por la experiencia de la crisis y cómo hacerlo, implí-
citamente está suponiendo, dada nuestra invetera-
da tradición de intervencionismo económico, que 
es el Estado el que tiene que configurar la nueva es-
tructura productiva. Esto significaría que no tene-
mos en cuenta el modelo de la economía social de 
mercado (ESM) que, según el Tratado de Lisboa, de-
be ser el que oriente la actividad económica de la UE 
y que, en cambio, nos identificamos más con el mo-
delo de planificación indicativa, que el franquismo 
copió de la Francia de aquellos tiempos.
 En un sistema de libre mercado de competencia 
son las empresas las que deciden, bajo su responsa-
bilidad, qué sectores se han de desarrollar con los 
recursos disponibles. Pero como no se trata de un 
modelo de mercado neoliberal, el Estado debe es-
tablecer unas reglas y vigilar su cumplimiento pa-
ra que verdaderamente haya libre competencia en 
los intercambios de los bienes y servicios que pue-
den ser objeto de ofertas y demandas individuali-
zadas. El Estado, además, ha de organizar los secto-
res que no pueden autorregularse con el mecanis-
mo de la libre competencia, por razones naturales 
o técnicas, como ocurre actualmente con la ener-

gía, en alguna manera con el transporte y clara-
mente con la agricultura y las infraestructuras y 
que son imprescindibles para el funcionamiento 
del mercado.
 Dejando de lado otras funciones esenciales que 
tiene el Estado en el modelo de la ESM, por lo que 
se refiere al cambio del modelo productivo, la re-
ciente experiencia de la crisis del boom inmobilia-
rio muestra los riesgos de un Estado que, en vez de 
establecer las condiciones para que las empresas 
innoven con nuevos productos, y de vigilar como 
árbitro el cumplimiento de las reglas con que ha de 
funcionar el mercado, se entromete en el juego co-
mo un jugador más, favoreciendo, de diversas ma-
neras, el desarrollo de un determinado sector, co-

mo hicieron los gobiernos del PP y del PSOE en los 
años de crecimiento del sector de la construcción. 
 La razón por la que se considera que las empre-
sas son las llamadas a hacer el cambio del modelo 
productivo es que, lógicamente, estarán más inte-
resadas en no equivocarse en sus decisiones que el 
Estado porque, en caso de que aparezca un fracaso, 
las empresas sufren en su propia carne las conse-
cuencias de su equivocación, mientras que las pér-
didas por los errores del Estado no las pagan los po-
líticos sino los contribuyentes con los impuestos 
con que se cubren los gastos públicos. No hay que 
olvidar, además, que cuando hay intereses econó-
micos de por medio el partido gobernante tende-
rá a fijar su atención en los resultados a corto pla-
zo, que es lo que dura una legislatura, y sus deci-
siones fácilmente pueden estar condicionadas por 

otros intereses que los que afectan  a toda la ciuda-
danía.
 Al considerar que las empresas deben ser las que 
decidan los sectores que deben conformar la es-
tructura productiva no se excluye, ni mucho me-
nos, el papel que debe tener el Estado en estos cam-
bios. Lo que establece la ESM es que con las inter-
venciones estatales no se perturbe la igualdad de 
oportunidades, que exige una auténtica libre com-
petencia como sería, por ejemplo, dando subven-
ciones, que sin duda serían muy bien acogidas por 
los beneficiarios, a determinados sectores o a em-
presas de un sector. 
 Por eso, los estímulos públicos han de ser gene-
rales, favoreciendo a cualquier empresa indepen-

dientemente de su tamaño y sector de actividad. 
Estas condiciones las cumplen, sin duda, la crea-
ción de un marco jurídico adecuado; la simplifi-
cación de los trámites administrativos, tan im-
portante para los que se deciden por una aventura 
emprendedora; la disponibilidad de crédito, la re-
forma de un sistema fiscal favorable a la actividad 
empresarial, inversiones públicas para fomentar 
la I+D+i, además de las infraestructuras y de los re-
cursos que, como hemos dicho, son ajenos al me-
canismo del mercado y, finalmente, con leyes la-
borales que defiendan con realismo los derechos 
de todos los trabajadores, y no solamente de los 
que ya tienen empleo, pero teniendo en cuenta 
las exigencias a las que tienen que hacer frente las 
empresas para competir en los mercados naciona-
les y globales.

¿Hacia dónde
debemos ir y cómo? 
El Tratado de Lisboa establece que la actividad económica de la UE debe basarse en el modelo de la 
economía social de mercado (ESM). El Estado debe fijar unas reglas y vigilar su cumplimiento para que 
haya libre competencia, pero son las empresas las llamadas a hacer el cambio del modelo productivo.

Las empresas sufren en su propia carne 
las consecuencias de sus errores. Las 
pérdidas por los errores del Estado no las 
pagan políticos, sino los contribuyentes
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L
os economistas habitualmente se-
gregamos el debate del análisis 
económico temporalmente, para 
poder concretar las medidas que 
permitan impulsar la actividad en 
el corto plazo, a la vez que se im-
plementan medidas de largo que 

permitan orientar esta actividad económica hacia 
los sectores que puedan generar un mayor bienes-
tar económico en el futuro. En argot económico 
podríamos decir que hablamos de decisiones que 
puedan afectar al ciclo económico, basándonos en 
que las variables económicas han registrado a lo 
largo de la historia un ciclo de crecimiento, expan-
sión, y ciclos de recesión, crisis, mientras que el cre-
cimiento económico de largo plazo habitualmen-
te lo identificamos como la capacidad de generar 
actividad económica que 
tiene una región (país) en 
función de sus recursos, 
trabajo y capital. Este úl-
timo incluye un abanico 
amplio de tipos de capi-
tal: humano, tecnología, 
infraestructuras, entre 
otros. 
 Si partimos de la base 
de las hipótesis anterio-
res para evaluar la situa-
ción económica del país 
y sus expectativas de medio y largo plazo, debería-
mos debatir, por tanto sobre los retos de corto y los 
retos de largo plazo. En este sentido, considero que 
la evolución económica de corto plazo está avan-
zando a un ritmo de crecimiento más intenso del 
previsto, desde finales del 2013, en términos de ci-
clo, a la vez que la crisis económica ha permitido 
ajustar ciertos desequilibrios acumulados durante 
el periodo de crecimiento anterior, afectando a la 
tendencia económica. 
 En el corto plazo, la recuperación económica se 
explica por la relajación de las condiciones de los 
mercados de financiación y de los objetivos de con-
solidación fiscal y un crecimiento sostenible de las 
exportaciones, apoyado en buena parte por una 
contención de los costes salariales. En suma, estos 
tres factores han permitido revertir la tendencia 
negativa de las variables de actividad económica, 
que se ha trasladado de manera muy modesta aún 
en creación de empleo y mejora de las expectativas 
de consumo. 
 Al mismo tiempo, España ha sido capaz de co-
rregir parcialmente los desequilibrios económi-
cos, especialmente respecto del exterior, consoli-
dando en el 2013 un saldo positivo de la balanza 
por cuenta corriente, gracias a una fuerte contrac-

ción del consumo doméstico, y fuerte contribu-
ción positiva de las exportaciones tanto de bienes 
como de servicios, especialmente del turismo. 
 Otro aspecto relevante del ajuste de la econo-
mía española ha sido el desapalancamiento del 
sector privado, es decir la reducción de su niveles 
de endeudamiento, que ha estado acompañado, 
en algunos momentos de la crisis, por una restric-
ción crediticia. Y como tercer elemento importan-
te de ajuste económico, la necesidad de reducir la 
exposición del sector de la construcción, tanto en 
actividad como especialmente en ocupación, que 
tras cinco años del inicio de la recesión parece que 
está cerca de haberse completado.
 Como consecuencia no deseable de la crisis y del 
fuerte ajuste de desequilibrios previos, la econo-
mía española ha acumulado durante los últimos 

cinco años una severa destrucción de empleo y un 
incremento de la deuda pública, que se ha triplica-
do hasta alcanzar niveles cercanos al 100% del PIB. 
Estos dos aspectos están teniendo un impacto muy 
relevante sobre la capacidad de crecimiento, o cre-
cimiento potencial, de la economía española, que 
se verá lastrada en los próximos años tanto por la 
pérdida de aportación en términos de actividad 
económica de los parados como por el hecho que 
muchos extranjeros y jóvenes altamente cualifica-
dos están decidiendo salir del país y por la limita-
ción de endeudamiento público, y también priva-
do, para sostener el próximo ciclo expansivo. 
 En suma, la economía española ha iniciado una 
senda de crecimiento modesto y ha hecho buena 
parte de los deberes en cuanto a corrección de des-
equilibrios, pero el lastre que acumula sobre la ca-
pacidad de crecimiento ha provocado una reduc-
ción muy significativa del crecimiento potencial 
de los próximos años, que se cifra ligeramente por 
encima del 1%, muy alejado del 3% estimado en el 
periodo de crecimiento anterior. 
 En mi opinión, este escenario no demuestra que 
la economía española haya aprovechado la crisis 
para mejorar su estructura productiva, y solo es-
tamos a la mitad del camino por recorrer, que ha 

Es imprescindible 
invertir en educación y, 
muy especialmente, en 
investigación y desarrollo
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LA FRAGMENTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE UN NEGOCIO
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Corrección de 
ajustes, visión
de corto plazo
La economía española ha hecho buena parte de los deberes en 
cuanto a corrección de desequilibrios acumulados en la etapa de 
bonanza. Pero solo hemos recorrido la mitad del camino, porque no 
se ha aprovechado la crisis para mejorar la estructura productiva.

sido la corrección de ajustes. Las expectativas eco-
nómicas reflejan un crecimiento económico muy 
moderado, con escasa capacidad de creación de 
empleo, siendo este el principal reto de los próxi-
mos años.  

Adaptación al medio
En un mundo cada vez más abierto, donde las nue-
vas economías desarrolladas han consolidado su 
capacidad de competir en los mercados interna-
cionales, y si desde Europa queremos mantener 
nuestra tan estimada economía del bienestar, de-
bemos adaptarnos al medio. En este sentido, en 
aras de conservar nuestra calidad de vida, debería-
mos apostar por los sectores que aportan un mayor 
valor añadido, de mayor productividad, que a día 
de hoy es el tecnológico, y para ello es necesario in-
vertir en educación, y principalmente, en investi-
gación y desarrollo. La historia económica nos de-
muestra que aquellas economías que tienen ma-
yores tasas de ahorro e invierten más en desarrollo 
de capital son las que a largo plazo presentan ma-
yores tasas de crecimiento económico. No obstan-
te, este no parece ser el principal dilema de las de-
cisiones de política económica del país. 

MIGUEL LORENZO
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S
i bien aún estamos bastante lejos 
del crecimiento económico de ca-
lidad, el que combina ritmos de 
crecimiento de la economía con 
creación de puestos de trabajo de 
calidad, durante los últimos me-
ses se ha confirmado un cambio 

de tendencia en el ciclo económico. La economía 
catalana ya crece, ha sido capaz de frenar su pro-
ceso de destrucción de puestos de trabajo y, aún 
más importante, de generar nuevos empleos. Pe-
ro, la recuperación es débil. No se vislumbran cre-
cimientos sostenidos y elevados de la actividad 
económica hasta dentro de un par de años, el es-
cenario de los mercados financieros internacio-
nales es turbulento, y los registros del mercado de 
trabajo nos sugieren una creación de empleo po-
co estable y muy vinculada todavía con la estacio-
nalidad. Esperamos que la situación de mejora se 
vaya consolidando. Ahora que comienzan a llegar 
las buenas noticias es muy importante aprender 
de los errores pasados   y que nos preguntemos tam-
bién por el papel de las nuevas políticas públicas 
de crecimiento. 
 Es verdad que, en los peores momentos de las 
crisis económicas, es muy difícil articular cambios 
sustanciales en las políticas públicas porque la ma-
yoría de acciones y de recursos se dedican a parar 
el golpe, a garantizar las rentas mínimas de subsis-
tencia. Pero, cuando la situación comienza a mejo-
rar, es el momento de plantearse cambios en pro-
fundidad, de calado. Yo, ya les avanzo, estoy por 
estos cambios. A continuación, mis razones, la ma-
yoría obtenidas de la investigación científica sobre 
los nuevos modelos de competitividad. Por cierto, 
sorprendentemente muy poco atendida en este 
ámbito. 

1. Cuando hagamos balance, pocas cosas serán 
igual después de la crisis. La primera crisis de la 
globalización deja atrás un panorama devastador. 
La economía catalana ha perdido 800.000 pues-
tos de trabajo, y casi 100.000 empresas han cerra-
do o tienen problemas muy serios de subsistencia. 
Entre otras muchas cosas, la crisis ha puesto de re-
lieve que las economías que no avancen en su pro-
ceso de transición hacia la globalidad y hacia los 
usos intensivos del conocimiento lo tendrán muy 
difícil. Todo ello en un contexto de atonía de la de-
manda interna. Y, he aquí, el reto: conseguir un te-
jido empresarial, en el caso catalán un tejido de 
pymes, que produzca con eficiencia unos bienes 
y servicios singulares capaces de ser competitivos 
en el mundo global. Y, he aquí, la paradoja: los fac-
tores de competitividad se han transformado radi-

calmente y la competitividad en el nuevo escena-
rio no se alcanza a través del modelo productivo 
precrisis. El nuevo ciclo económico lleva incorpo-
rados nuevos modelos de competitividad, y estos 
demandan cambios profundos en todos los agen-
tes económicos. 

2. La competitividad es el conjunto de institucio-
nes, políticas y factores que, en un contexto de 
apertura internacional, determinan los niveles de 
prosperidad material de un país, de una región o 
de una empresa. La competitividad es el conjunto 
de elementos que explican la productividad. Una 
economía, un sector o una empresa es competiti-
va en la medida en que dispone de todos aquellos 
elementos que la hacen más eficiente, más capaz 
de crecer sosteniblemente a largo plazo y aportar 
bienestar material a las personas. La competitivi-
dad es un concepto que abarca muchas dimensio-
nes y que, a menudo, se maltrata porque se hacen 

interpretaciones claramente erróneas. Por ejem-
plo, es habitual leer o escuchar que una reducción 
de salarios hace más competitiva la economía por-
que la reducción de costes nos hace más competiti-
vos y así podemos vender más, por ejemplo, en los 
mercados internacionales. Aparte de la confusión 
entre costes y eficiencia (suspenso a todos los que 
lo hacen ...) hay que tener claro que las reduccio-
nes salariales no son un mecanismo automático 
de mejora de la competitividad, pues al llevarse a 
la práctica reducen automáticamente la renta dis-
ponible del conjunto de la economía. Solo es posi-
ble afirmar que estas prácticas mejoran la compe-
titividad cuando se asocian con cambios con los 
fundamentos de la productividad, por ejemplo 
cuando la mejora de las exportaciones se explica 
por un nuevo patrón de eficiencia en las empresas. 
Cuando las medidas de fomento a la ventaja com-
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Nuevos factores 
de competitividad,
¿realidad o ficción?
La crisis ha puesto de manifiesto que las economías que no avancen en su proceso de 
transición hacia la globalidad y hacia los usos intensivos del conocimiento lo tendrán muy 
difícil. El nuevo ciclo económico lleva incorporados nuevos modelos de competitividad, y 
estos demandan cambios profundos en todos los agentes económicos.

petitiva mejoran la productividad en el medio o 
largo plazo, entonces sí que permiten avances en el 
ingreso o el bienestar material de la sociedad. Por 
tanto, no es estrictamente cierto que las reduccio-
nes de salarios o de costes en general mejoren au-
tomáticamente la competitividad. La flexibilidad 
de costes se debe acompañar de un nuevo proceso 
de generación de valor. Reducir costes y nada más 
no es nunca el camino para competir en la globali-
dad. Y, la productividad de nuestro tejido de pymes 
sigue siendo la gran asignatura pendiente de nues-
tra política pública. 
 
3. La ventaja competitiva de los países viene deter-
minada por las características de su base produc-
tiva nacional. En especial, por la combinación de 
factores avanzados y especializados (ciencia e in-
vestigación, tecnología e innovación, fuerza de 
trabajo altamente formada y especializada, e in-
fraestructuras específicas). A escala regional, la 
ventaja competitiva también viene determinada 
por las condiciones económicas del territorio. Los 
rasgos territoriales comunes que explican la com-
petitividad regional se pueden entender en tér-
minos de los recursos propios que pueden ser ex-
plotados por las empresas allí establecidas y que 
influyen en su capacidad innovadora, su eficien-
cia y su dinamismo. Tanto en el nivel nacional co-
mo regional, la política pública, a menudo y erró-
neamente, ha dado prioridad a la promoción de 
determinados clústeres de actividad. Pero la eco-
nomía de la competitividad nos señala la impor-
tancia de incidir más sobre cómo se hacen los ne-
gocios que no priorizar determinados negocios. 
Todos los clústeres pueden ser competitivos y son 
las fuerzas del mercado las que han determinar 
sus resultados. 

4. El proceso de transición hacia la economía glo-
bal del conocimiento ha alterado muy profunda-
mente las fuentes de la competitividad. Para el ni-
vel nacional, se ha constatado que la inversión, y 
especialmente los usos de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) y de los flujos 

DANNY CAMiNAl

No es estrictamente 
cierto que las 
reducciones de salarios 
o de costes mejoren 
automáticamente la 
competitividad
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de conocimiento explican, cada vez más, los ni-
veles y los avances tanto de la productividad del 
trabajo como de la eficiencia del conjunto del sis-
tema económico. Para el nivel regional, el adve-
nimiento de la economía del conocimiento ha al-
terado el concepto de espacio. De un espacio físico 
heterogéneo hemos pasado a un espacio cogniti-
vo, en el que las externalidades del territorio se 
consiguen a través de las capacidades de los agen-
tes económicos para compartir flujos de tecnolo-
gía, conocimiento e innovación. Finalmente, y pa-
ra el nivel empresarial, las nuevas fuentes de la 
ventaja competitiva se asocian con la idea de la 

red de negocios. La nueva red es un nueva forma 
estratégica y organizativa de estructurar y coordi-
nar la actividad empresarial basada en la autono-
mía funcional, la descentralización organizativa 
y la interconexión en red entre los agentes econó-
micos internos y externos de la empresa, a través 
de el uso intensivo de las TIC. 

5. Actualmente, el patrón de competitividad de la 
economía catalana no es todavía el más adecua-
do para competir en la economía del conocimien-
to. Hemos hecho avances sustanciales, pero el ca-
mino aún es largo. A modo de ejemplo, hoy solo 

DANNY CAMiNAl

40.000 de las 600.000 empresas catalanas expor-
tan con normalidad. Solo con una mayor intensi-
dad tecnológica, en especial la digital, una fuerza 
de trabajo en formación continua, una estructura 
económica abierta e innovadora, y la construcción 
de una red de negocios, en especial, una red de py-
mes, será posible evolucionar hacia los nuevos mo-
delos de competitividad. 

6. Estos argumentos parecen sugerir la clara ne-
cesidad de instaurar una nueva agenda en la po-
lítica pública de promoción de la competitividad, 
que tenga una visión de conjunto y una naturale-
za integral y coordinada. En la economía del co-
nocimiento, la principal función de una política 
de competitividad es capitalizar la economía y las 
empresas que representa. Y, esto quiere decir, do-
tarla de los instrumentos necesarios, es decir, del 
capital físico, humano, organizativo, tecnológi-
co, emprendedor, institucional y social, porque la 
economía y las empresas funcionen en el largo pla-
zo. Y si esto quiere decir fomentar la globalización 
de la actividad, más allá de donde se efectúe la pro-
ducción, porque no hacerlo es perder potencial 
competitivo (y quizás también votos), adelante. Y 
si esto quiere decir transformar las bases del siste-
ma financiero, administrativo, político, educati-
vo y tecnológico, y chocar con los intereses creados 
reactivos al cambio, a los nuevos modelos de com-
petitividad, adelante. Y, si esto quiere decir, subir 
a la nueva ola y regenerar el tejido empresarial, po-
lítico, sindical y patronal en lugar de cantar un ré-
quiem, adelante. 

 Está claro, pues, que la competitividad tiene po-
co que ver con el corto plazo y mucho que ver con 
el largo plazo, que tiene poco que ver con la coyun-
tura y tiene mucho que ver con la estructura, que 
tiene poco que ver con los costes y mucho que ver 
con la productividad, y que tiene poco que ver con 
el interés particular y mucho que ver con el interés 
colectivo. Tenemos trabajo, pero, por favor, que 
sea competitivo.

La economía catalana 
ha hecho avances 
para competir en 
la economía del 
conocimiento, pero el 
camino aún es largo
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POLÉMICA CESIÓN A UNA EMPRESA PRIVADA

El hidroavión privatizado no 
pudo volar hasta el 18 de julio

MAYKA NAVARRO
MADRID

L
a campaña contra incendios 
forestales del 2014 empezó 
el 1 de junio, pero no fue 
hasta el pasado viernes, 18 

de julio, cuando el moderno hidroa-
vión Canadair 415 comprado el año 
pasado por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambien-
te pudo estar operativo. Su primera 
misión fue en los incendios del últi-
mo fin de semana. El que debe ser el 
aparato más importante de la actual 
flota aérea en la lucha contra los 
grandes incendios ha estado guarda-
do en la base de Matacán esperando 
que finalizara el proceso de matricu-
lación civil y la obtención del certifi-
cado de aeronavegabilidad. Unos 
trámites que han costado 187.000 
euros, incluidos en el contrato que el 
ministerio que dirige Isabel García 
Tejerina firmó recientemente con la 
empresa privada Inaer.
 Las condiciones climatológicas 
de estas últimas semanas han ayu-
dado a que la ausencia del hidroa-
vión Canadair 415 pasara desaper-
cibida. No ha habido grandes incen-

La operación no 
genera el ahorro de 
medio millón que 
anunció la ministra 

El contrato con Inaer 
establece un coste de 
900.000 euros por  
122 días de servicio

to público, al contrario.
 En el citado documento Inaer se 
compromete a tener el aparato ope-
rativo entre el 1 de junio y finales de 
octubre, 122 días y una disponibi-
lidad inicial de 150 horas de extin-
ción. ¿Y el resto de los meses? El con-
trato no lo especifica, pero descarta-
do su uso militar, la empresa había 
decidido desplazar el hidroavión a 
Chile para trabajar en la temporada 
de incendios de ese país.
 El año pasado, el contrato entre 
Defensa y Agricultura supuso un 
coste de 17 millones por 17 aviones, 
de los que 13 estarían operativos, ya 
que en esas flotas antiguas siempre 
hay aparatos en revisión. Si se divide 
el presupuesto por los 17 aviones, la 
cifra por hidroavión es de un millón 
de euros. Con una salvedad, los avio-
nes gestionados por militares están 
operativos los 365 días del año y al 
disponer de grandes tripulaciones 
pueden trabajar las 12 horas de luz 
en los grandes incendios. Hasta la se-
mana pasada, Inaer solo había podi-
do contratar dos pilotos, un portu-
gués y un italiano, que por normati-
va solo podrán volar ocho horas en 
dos turnos.
 Ningún portavoz de Medio Am-
biente accedió ayer a responder a las 
preguntas de este diario sobre este 
asunto. H

dios. Pero si los hubiera habido, no 
habría podido trabajar.

MÁS GARANTÍAS / Tras su compra, el 
año pasado, en abril el Ministerio de 
Medio Ambiente decidió que fuera 
la empresa Inaer y no los pilotos del 
Grupo 43 del Ejército del Aire los que 
gestionaran el nuevo hidroavión. 
¿Por qué? La ministra García Tejeri-
na dijo en su día en el Congreso que 
Inaer le ofrecía más «garantías» que 
el Ministerio de Defensa y a pregun-
tas de este diario en rueda de prensa 
aseguró también que con Inaer su 
departamento ahorraba 500.000 
euros. El contrato, de 900.000 euros, 
entre el ministerio e Inaer, sin em-
bargo, no recoge tal ahorro en el gas-

33 Un hidroavión trabaja en la extinción del incendio del pasado fin de semana en el Vall d’Uixó, Castellón.

DOMÈNECH CASTELLÓ / EFE
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Con la crisis y la restricción del 
gasto público, la contratación de 
empresas del tercer sector, que in-
tegra a las entidades sociales, to-
mó un giro que inquietó a los ac-
tores implicados. La Administra-
ción, decidida a ahorrar en todo 
lo posible, abrió la puerta a que la 
competencia de las grandes em-
presas convierta un concurso en 
una carrera contra reloj por ver 
quién ofrece el presupuesto más 
bajo. Eso es algo escasamente sos-
tenible para las entidades de vo-
lumen medio y pequeño, que son 
la mayoría. Y sucede en un mun-
do en el que los beneficios no exis-
ten o son reinvertidos.
 El caso es que después de pre-
dicar durante meses en el desier-
to, el sector presentó ayer un 
acuerdo firmado que reclama 
que los criterios económicos no 
sean los únicos que se tengan en 
cuenta en las adjudicaciones de 

contratos públicos del tercer sec-
tor, que se tenga en cuenta la cali-
dad del servicio ofrecido. Que no 
se tengan en cuenta ofertas que 
son anormalmente bajas, que se 
revise la calidad de la atención y 
que se respeten los derechos de 
los profesionales, informa Efe.

MESA DE DIÁLOGO / Los participan-
tes en el acuerdo solicitaron al 
Gobierno catalán que abra una 
mesa de diálogo sobre la cues-
tión. Ya han hecho llegar el acuer-
do al presidente de la Generalitat, 
Artur Mas. Las entidades firman-
tes del pacto son la Taula del Ter-
cer Sector, La Confederació (que 
agrupa a las empresas no lucrati-
vas), las patronales La Unió, 
ACRA, ACESAP, ASADE, UPIMIR, 
ACELLEC, los sindicatos CCOO y 
UGT y la Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de Cata-
lunya. H

ACUERDO SECTORIAL

Las entidades 
sociales exigen 
al Govern una 
contratación 
pública justa

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El tercer sector en pleno 
exige que la economía 
no sea el único criterioLA DECISIÓN DE CAÑETE

J Los terribles incendios del 
2013, especialmente en 
Canarias, determinaron que el 
exministro de Medio Ambiente 
Miguel Ángel Arias Cañete 
destinará 26,5 millones de euros 
de su presupuesto para adquirir 
el que está considerado en estos 
momentos como el mejor medio 
aéreo en extinción forestal.

UNA JOYA AÉREA 
DE 26 MILLONES

la compra

Petro Ribes, S. L.
Sociedad Unipersonal
(Sociedad Absorbente)

Petroplus 2000, S. L.
Sociedad Unipersonal
(Sociedad Absorbida) 

Anuncio de Fusión
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 

43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las socieda-
des mercantiles, se hace público que el 9 de 
julio del 2014, el Socio Único de Petro Ribes, 
Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, y de 
Petroplus 2000, Sociedad Limitada, Sociedad 
Unipersonal, decidió la fusión por absorción de 
Petroplus 2000, Sociedad Limitada, Sociedad 

Unipersonal, por Petro Ribes, Sociedad Limita-
da, Sociedad Unipersonal. 

Asiste a los socios, trabajadores y acree-
dores de las sociedades participantes en la 
fusión el derecho a obtener el texto íntegro 
de los acuerdos adoptados y de los balances 
de fusión y a los acreedores de cada una de 
dichas sociedades el derecho a oponerse a la 
fusión, todo ello en los términos de los artículos 
43.1 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles.

En Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
a 10 de julio del 2014

Don Alberto Campabadal Mas, Administrador 
Único de Petro Ribes, Sociedad Limitada, 

Sociedad Unipersonal, y de Petroplus 2000, 
Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal
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DURAN SE VA SIN ACLARAR LOS MOTIVOS DE SU DIMISIÓN. El líder de UDC, Josep Antoni Duran, desvinculó ayer del proceso
soberanista de Cataluña su renuncia a la secretaría general de CiU, aunque no explicó las razones por las que ha dejado el cargo. En la foto, Duran con
su sucesor, Ramon Espadaler, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. / albert garcía  Páginas 12 a 14 / Editorial en la página 26

Mil músicas para
una sola lengua
España-Latinoamérica, un viaje
de ida y vuelta  Páginas 35 a 37

Alberto Schommer
se cuela en El Prado
La pinacoteca acoge los grandes
retratos del fotógrafo  Página 40

James aterriza
en España
El RealMadrid ultima el fichaje
del colombiano  Página 49
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Los cadáveres de los pasajeros
del avión abatido enUcrania par-
tieron ayer en vagones frigorífi-
cos hacia Járkov, donde los re-
beldes prorrusos, que los rete-
nían en su poder, los entregarán
a los expertos internacionales.
Los separatistas también anun-
ciaron el envío de las cajas ne-
gras del Boeing.  Páginas 4 y 5

Los prorrusos
aceptan entregar
los cadáveres y
las cajas negras

Los contribuyentes han perdido
definitivamente 11.839 millones
de euros en el saneamiento de
Catalunya Banc, una cantidad
cercana a los 13.800 millones
que suman los recortes del Go-
bierno en sanidad y educación
hasta 2013. El FROB, el fondo es-
tatal que asume la reestructura-

ción del sector financiero, infor-
mó ayer de que ha adjudicado la
entidad al BBVA, que se impuso
al Santander y CaixaBank al po-
ner 1.187 millones en la subasta.
La oferta del banco que preside
Francisco González se queda
muy lejos de compensar el im-
porte de las ayudas públicas.

Además, el Estado está dis-
puesto a cubrir parte del coste

de las reclamaciones de los
clientes afectados por las partici-
paciones preferentes y las in-
demnizaciones por la probable
ruptura del seguro con Mapfre,
lo que añadiría unos 300 millo-
nes más a la factura.

Con esta importante adquisi-
ción, el BBVA, que ya compró
Unnim, fortalece su posición en
el mercado catalán. Página 22

ElGobierno ha iniciado un proce-
so de consulta con todas las co-
munidades autónomas sobre las
propuestas que estas le han he-
cho llegar para racionalizar el
gasto y cumplir con el objetivo de
déficit. El Ministerio de Hacien-
da ha recopilado todas las iniciati-
vas en un documento con 255me-
didas concretas y las ha reenvia-
do a las comunidades para discu-
tirlas en el próximo Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

El texto incluye propuestas
muy polémicas, como imponer
un copago por la falta de asisten-
cia a citas médicas programa-
das, una nueva ampliación de la
jornada laboral de los funciona-
rios o la reducción en un 10% del
complemento de los profesores.

Desde el ministerio explican
que algunas de las sugerencias
de las autonomías difícilmente
podrán llevarse a cabo y que el
Gobierno no las asume. Algunos
consejeros consultados también
se han sorprendido ante la cru-
deza de algunas de las medidas
enviadas.  Páginas 10 y 11

En el último día de su visita a Ca-
racas, el presidente chino, Xi Jin-
ping, firmó con el Gobierno que
presideNicolásMaduro 38 acuer-
dos de cooperación. Entre ellos,
la concesióndeuna línea de crédi-

to de 2.960 millones de euros a
cambio de embarques de 100.000
barriles de petróleo diarios. Am-
bos dirigentes han bautizado este
nuevo pacto como una “alianza
estratégica integral”. Venezuela
es el principal socio de China en
América Latina.  Páginas 6 y 7

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

El Gobierno
negocia con las
autonomías
nuevos recortes
Hacienda recopila más de 200
medidas para cumplir el déficit

China refuerza su papel
en América Latina con
un pacto con Venezuela
Pekín concede a Caracas un crédito
de 3.000millones a cambio de petróleo

PILAR BONET, Kiev

El Estado pierde 11.800 millones
por la venta de Catalunya Banc
El BBVA gana al Santander y CaixaBank la puja por la entidad

CARLOS E. CUÉ
MADRID

EWALD SCHARFENBERG, Caracas
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Las comunidades autónomas,
en especial algunas, siguen te-
niendo problemas importantes
para cumplir sus objetivos de dé-
ficit y cuadrar sus cuentas. Y al-
gunas proponen medidas de re-
corte drásticas para ajustarlas.
El Gobierno ha iniciado un pro-
ceso de consulta con todas ellas
para ver qué propuestas de “ra-
cionalización del gasto”, el eufe-
mismo utilizado, les hacían lle-
gar. El ministerio de Hacienda
ha recogido todas esas propues-
tas en un documento, con 255
medidas muy concretas, y se las
ha enviado a todas las comunida-
des. Y en ese texto hay iniciati-
vas muy polémicas, como nue-
vos copagos, establecimiento de
“tasas hosteleras” en los hospita-
les, nueva ampliación de la jor-
nada laboral de los funcionarios,
eliminar de nuevo una paga ex-
tra o reducir el 10% el comple-
mento de los profesores.

Todas las medidas que figu-
ran en este documento que ha
elaborado Hacienda provienen
de propuestas de una o varias au-
tonomías, aunque en el texto no
se especifica quién las planteó
para evitar el coste político que
supondría si se dieran a conocer
y más ahora que se acercan las
elecciones autonómicas demayo
de 2015. Este proceso, que lleva
meses en marcha, tiene un mo-
mento clave la próxima semana,
cuando el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, convoque a
todos los consejeros de Hacien-
da en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera para discutir, en-
tre otras cosas, las medidas de
racionalización del gasto.

Las comunidades, sobre to-
do las que tienen más dificulta-
des, plantean que sea el Gobier-
no el que, a través de la normati-
va general, asuma el coste políti-
co de forzar esos nuevos recor-
tes, aunque serían ellas las que
ahorrarían.

Es lo que sucedió en 2012,
cuando desde la normativa bási-
ca se amplió por ejemplo de 25 a

35 el ratio máximo de alumnos
por clase —una de las medidas
plantea aumentarlo otra vez un
10%— o el horario de los funcio-
narios de 35 a 37,5 horas semana-

les —ahora se plantea subirlo de
nuevo a 40—.

El documento no es un borra-
dor, es un texto oficial que ha
enviado Hacienda. Sin embargo,
desde el ministerio explican que
algunas de esas medidas, las
más extremas, son propuestas
de algunas autonomías que difí-
cilmente se llevarán a cabo y que
el Gobierno no asume. Algunos
consejeros consultados también
se han quedado impresionados
con el documento porque contie-
ne propuestas muy polémicas en
un momento en que el Ejecutivo
insiste en que se acabó la etapa
de los recortes más duros.

Hacienda explica que, antes
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, este documento

que se ha enviado ahora “se de-
purará para eliminar las pro-
puestas más inasumibles”, aun-
que demomento no se ha hecho
el trabajo de diferenciar cuáles
son discutibles y cuáles hay que
descartar. A una semana de la
cita clave, las autonomías solo
disponen de este texto con 255
medidas.

No todas las que se plantean
son especialmente polémicas.
Muchas de ellas se concentran
en cuestiones en las que están
de acuerdo todas las autono-
mías, como la centralización de
todo tipo de compras —para po-
der negociar mejor con los
grandes proveedores y obtener
rebajas— y otras que ya se ha-
bían estudiado en el documen-

to sobre la reforma de la Admi-
nistración promovida por el Eje-
cutivo, como la eliminación de
defensores del pueblo autonó-
micos y la coordinación entre
las comunidades de todo tipo
de iniciativas, desde las políti-
cas de empleo a las licencias de
caza. También hay una parte fi-
nal en la que se plantean cam-
bios radicales en la recolección
de datos para poder hacer este
tipo de políticas de racionaliza-
ción con datos homologables
entre todas las autonomías. La
dispersión de los datos es uno
de los principales problemas
con los que se han encontrado
los expertos a las hora de la ra-
cionalización y la coordinación
entre las autonomías.

S

Las autonomías discutennuevos recortes
A Hacienda reúne en un documento 255 propuestas de ahorro de las comunidades
A Incluyen más copagos y reducciones de sueldo de los funcionarios

Los consejeros de las comunidades
autónomas han propuesto 255 medidas
de ahorro del gasto y de aumento de
ingresos para combatir el déficit. El
Ministerio de Hacienda filtrará muchas
de estas medidas para llevar al Consejo
de Política Fiscal y Financiera un
catálogo de propuestas de
racionalización del sector público.
Algunas de las propuestas son las que
siguen.

E Sanidad. Copago por falta de
asistencia a citas programadas o no
retirada de pruebas. Copago por
asistencia a consulta médica y urgencias.
Cuantía mínima por la expedición de
recetas. Compatibilidad del sistema
público con el sistema privado. Posible

desgravación fiscal para usuarios de
aseguramiento privado. Permitir la venta
de determinados medicamentos fuera de
las oficinas de farmacia.Reducción del

margen comercial aplicable a las oficinas
de farmacia. Permitir u obligar a que
determinados productos farmacéuticos
con receta sean dispensados en centros

ambulatorios. Alquiler de instalaciones
al sector privado. Establecimiento de
tasas hosteleras en los hospitales.

E Educación. Congelación de módulos
de la enseñanza concertada en los dos
próximos años. Incremento del ratio de
profesores por alumno en un 10%. Cese
de docentes interinos durante el periodo
no lectivo de verano. Ajuste en las
partidas de becas para comedor y libros.
Minoración de ayudas a corporaciones
locales para el mantenimiento de
escuelas infantiles. Racionalizar el
crecimiento en el número de
universidades así como en el número de
titulaciones de grado.

E Justicia. Reducción del módulo del
turno de oficio. Establecimiento de tasas
judiciales en primera instancia en
procedimientos civiles y mercantiles en

f255 medidas de ahorro
y recorte para el debate

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de junio en el Ministerio de Hacienda. / samuel sánchez

Cartel contra los recortes en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona. / consuelo bautista

CARLOS E. CUÉ
Madrid

El ministerio
“depurará” el texto
antes del Consejo
de Política Fiscal

El Gobierno
ha enviado una
lista con todas
las sugerencias
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Los servicios públicos en Espa-
ña sufren la crisis. El Gobierno
de Mariano Rajoy ideó en di-
ciembre de 2011 un plan para
combatir el déficit de todas las
administraciones basado en lo
que denominó racionalización
del gasto público. El déficit pro-
vocaba unas necesidades in-
mensas de endeudamiento, y la
deuda ponía a España al borde
del rescate financiero. Esa espi-
ral diabólica llevó al Ejecutivo
a aprobar duros recortes socia-
les para poder contener el peli-
groso déficit.

Desde entonces, los principa-
les servicios públicos (Educa-
ción, Sanidad, Dependencia)
han visto reducidas sus planti-
llas; los funcionarios que presta-
ban estos servicios y otros han
sufrido la rebaja de sus salarios
y el aumento de la jornada labo-
ral. El Gobierno anunció en sus
dos primeros consejos deminis-
tros la congelación del sueldo
de los funcionarios, el aumento
de la jornada laboral —lo que
indirectamente provocó el des-
pido de interinos—, la paraliza-
ción del calendario de aplica-
ción de la Ley de Dependencia,
la eliminación de 9.000 millo-
nes de euros en el presupuesto
de los ministerios y la supre-
sión de las ayudas a los jóvenes
para el alquiler de vivienda.

Con la reducción del gasto
no alcanzaba para combatir el
déficit y sólo tres meses des-
pués de llegar al Gobierno, el
presidente Rajoy anunció la su-
bida del IRPF en todos los tra-
mos y la subida del Impuesto
de Bienes Inmuebles a las pro-
piedades de más valor.

Sólo dos meses después,
abril de 2012, llegaría la tijera
al servicio sanitario con la apro-
bación de un sistema de copago
farmacéutico que encarecía las
medicinas para todos los ciuda-
danos, pensionistas incluidos,
que por primera vez pagarían.

Los inmigrantes indocumen-
tados se quedarían sin la tarje-
ta sanitaria que les daba dere-
cho a una prestación gratuita
en los servicios públicos.

En Educación, los recortes
se iniciaron cuando el Gobier-
no anunció la posibilidad de au-
mentar la ratio de alumnos por
aula, lo que aprovecharon mu-
chas comunidades autónomas
para reducir el número de pro-
fesores y dejar en la calle a mi-
les de interinos. Se aprobó tam-
bién la posibilidad de aumen-
tar las tasas universitarias y el
Ministerio de Justicia inició la
tramitación de la ley para au-
mentar las tasas judiciales.

En junio de 2012, el Ministe-
rio de Sanidad anunció una lis-
ta de 417 medicamentos que de-

jaban de estar subvencionados
con los presupuestos públicos
a partir de septiembre.

En julio, las medidas pare-
cían todavía insuficientes y el
Gobierno aprobó suprimir la
paga extra de navidad que co-
braban todos los funcionarios,
aumentar el IVA, con lo que se
ponía en riesgo el consumo al
encarecer los productos, y eli-
minó la desgravación fiscal
por la compra de una vivienda,
una medida que había aproba-
do en el primer Consejo de Mi-
nistros del mandato de Maria-
no Rajoy.

Todo para intentar que los
ingresos del Estado aumenta-
sen y, junto a la rebaja en los
gastos de los servicios públi-
cos, reducir el déficit.

A estas medidas se sumó la
aprobación de la reforma labo-
ral, que abarataba el coste del
despido para las empresas y fa-
cilitaba la presentación de Ex-
pedientes de Regulación de
Empleo.

El Gobierno sufrió dos huel-
gas generales y múltiples huel-
gas sectoriales con manifesta-
ciones en la calle de todos los
colectivos perjudicados por las
distintas medidas de recorte
social: médicos, profesores,
funcionarios o jueces marcha-
ron contra los ajustes aproba-
dos en distintos consejos de mi-
nistros.

El Ejecutivo de Mariano Ra-
joy soportó todas las protestas
y la inquietud de los gobiernos
autónomos del PP, preocupa-
dos ante los efectos electorales
de unas medidas tan duras y

tan contrarias al programa con
el que los populares ganaron
las elecciones generales del 20
de noviembre de 2011.

En la recta final del manda-
to, Rajoy ha anunciado algunas
medidas de alivio económico
para el bolsillo ciudadano que
se empezarán a aplicar el 1 de
enero de 2015, año electoral
con dos citas clave: las eleccio-
nes autonómicas (en la mayo-
ría de las comunidades) y muni-
cipales, previstas para mayo, y
las elecciones generales, que se
deberían celebrar en noviem-
bre del próximo año.

L

Sin embargo la parte más no-
vedosa del documento, y empie-
za por ahí el listado de medidas,
son las propuestas de nuevos co-
pagos y las reducciones del nú-
mero de empleados públicos y de
sus salarios reales o en especie.

De hecho, la primera iniciati-
va de las 255 es un “copago por
falta de asistencia a citas progra-
madas o no retirada de pruebas,
y emisión de facturas informati-
vas al paciente del coste del servi-
cio”. La segunda es “copago por
asistencia a consulta médica y
urgencias”. La tercera es copago
por interrupciones del embara-
zo. Y la cuarta, una “cuantíamíni-
ma por la expedición de recetas
a los pacientes, diferenciando
pensionistas y activos”. Esto es,
el euro por receta que el Gobier-
no ha rechazado en varias ocasio-
nes, sobre todo porque lo hacían
demanera individual comunida-
des como Cataluña y Madrid. En
el documento se pide que se im-
plante en toda España.

Todas las primeras medidas
van esa línea y también se plan-
tea el “aumento de los porcenta-
jes de financiación de los usua-

rios para la prestación farmacéu-
tica ambulatoria”. Esto es, mien-
tras algunas comunidades no
quieren aplicar esta medida del
copago farmacéutico en los hos-
pitales implantada por el Minis-
terio de Sanidad, otras están pi-
diendo que se aumente.

En la misma línea de copago
van otras muchas propuestas,
también las que se refieren a la
ley de dependencia. “Avanzar en
la aplicación efectiva de la contri-
bución económica del usuario al
sistema”, dice una de ellas. Pero
las más radicales están en el
apartado de recortes en gastos
de personal, tanto que algunas
incluyen directamente la “sus-
pensión del nombramiento de
personal interino”.

El servicio público sufre la crisis
El Gobierno combatió el déficit reduciendo costes en sanidad y educación

L

función de la cuantía objeto de
reclamación y del sentido de la
resolución favorable o desfavorable al
reclamante. Tasas por la prestación de
servicios personales y materiales en el
ámbito de la Administración de justicia.

E Funcionarios. Eliminación del exceso
de plazas vacantes y no creación de
nuevas plazas salvo en servicios
prioritarios. Ampliación de la jornada
semanal de funcionarios a 40 horas.
Eliminación de todos los moscosos.
Reducción de las retribuciones anuales
del personal en la cuantía equivalente al
importe de una paga extraordinaria.
Suspensión de planes de pensiones.
Reducción de jornada y de retribuciones
a personal funcionario interino y laboral
temporal. Revisión del gasto en acción
social. Reducción de un 5% en las
aportaciones a entes o empresas del

sector público autonómico excepto en
hospitales. Mejorar el uso del parque
móvil, limitar vehículos, compartir uso,
primer uso de vehículos representativos

de alquiler. Limitación de las ayudas a las
organizaciones sindicales.

E Duplicidades. Unificar en una sola

agencia los organismos encargados de la
evaluación y acreditación de titulaciones
y profesorado universitario. Propuesta
de integración de las oficinas en el
exterior de las comunidades autónomas
en las oficinas administrativas del Estado
en el exterior. Asunción por parte
de la Agencia Española de Protección
de Datos de las funciones de las
agencias catalana y vasca. Asunción
por Turespaña de las funciones
desarrolladas por los observatorios de
turismo de Baleares y Valencia.
Eliminación de duplicidades en la red
de estaciones meteorológicas
automáticas en algunas comunidades.
Eliminación de duplicidades en relación a
la realización de estudios de opinión y
fomento de la investigación sociológica.
Supresión de los observatorios
autonómicos de la infancia. Licencia
deportiva única.
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Los primeros recortes del Gobierno
Aumento de gasto Recorte de gasto Subida de impuestos

A
B

R
IL

JU
N

IO
JU

LI
O

A
G

O
S

T
O

Aumento del copago 
farmacéutico (y los
pensionistas pagan por 
primera vez)
Los inmigrantes sin 
papeles no tendrán 
tarjeta sanitaria (a
partir de septiembre)
Aumento de la ratio 
de alumnos por aula 
(supone despido de 
interinos)

Subida de las tasas 
universitarias (para el
próximo curso)
Subida de las tasas 
judiciales

Medicamentazo (417
medicamentos dejan de
estar subvencionados a
partir de septiembre)

Supresión de la paga 
de navidad a los 
funcionarios
Supresión de la 
desgravación por 
compra de vivienda

Subida del IVA

Segunda prórroga  
del plan Prepara

D
IC

IE
M

B
R

E
20

11
FE

B
R

E
R

O
20

12

Primera prórroga del 
plan Prepara (los 400 
euros para parados)

Subida de las pensiones 
un 1%
Recuperación de la 
desgravación por 
compra de vivienda

Subida del IRPF
Subida del IBI a los
inmuebles de más valor 

Congelación del sueldo
de los funcionarios
Congelación de las
oposiciones a 
funcionario
Aumento de la
jornada laboral de los
funcionarios
Reducción en un 20%
de las subvenciones a
partidos políticos,
sindicatos y patronal
Recorte de 9.000 
millones en el
presupuesto de los
ministerios
Paralización del 
calendario de 
aplicación de la ley de
dependencia
Supresión de la renta
básica de emancipación

Manifestación de estudiantes en defensa de la enseñanza pública en 2011. / carles francesc

EL PAÍS
Madrid

Una de las medidas
plantea aplicar
el euro por receta
en toda España

El texto recoge
suspender

la contratación

de interinos

Rajoy también
subió impuestos
por el desajuste
en las cuentas

Las primeras
disposiciones de
alivio serán en
2015, año electoralE
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ECONOMÍA

Las empresas sin actividad real a
las que facturó Gowex durante
cuatro años para justificar sus ex-
traordinarios ingresos y susmillo-
narios beneficios —todos falsos—
estaban administradas por la em-
pleada doméstica de Jenaro Gar-
cía, fundador de la compañía de
wifi; o por amigos de su director
financiero, Francisco Martínez
Marugán. Los supuestos testafe-
rros declararon ayer en la Audien-
cia que fueron víctimas de un co-
losal engaño.

García usó a estas personas pa-
ra su fraudulenta aventura em-
presarial. Gowex facturaba servi-
cios nunca prestados a una dece-
na de empresas que había creado
el propio García. Bajo la aparien-
cia de que esas sociedades eran
ajenas a su compañía —registró
las mismas a nombre de su em-
pleada de hogar o de dos conoci-
dos de su director financiero— si-
muló ventas que nunca existie-
ron. Gracias a esa treta, nunca
descubierta por el organismo su-
pervisor, García cimentóuna ima-
gen de Gowex muy alejada de la
realidad: entre 2011 y 2013 había
triplicado las ventas —a sus pro-
pias empresas sin actividad— y
multiplicado por cinco los benefi-
cios, sólo sobre el papel. Estos re-
sultados, auditados por JoséAnto-
nio Díaz Villanueva, imputado en
la causa, regalaron una solvencia
irreal a Gowex. Así logró créditos
de los bancos (pasó de tres millo-
nes de deuda a 36millones en dos
años) y una enorme capitaliza-
ción bursátil (su valor al cerrar
2013 era de 1.400 millones; la ac-
ción pasó de 3,5 euros a 21).

Guadalupe Esmeralda Almei-
da Figueroa es la empleada de ho-
gar del matrimonio formado por
Jenaro García y Florencia Maté
—consejera de Gowex e imputada
en la causa—. La trabajadora con-
tó ayer al juez Santiago Pedraz

que Florencia Maté le pidió ayu-
da porque estaban montando
unas empresas. El director finan-
ciero de Gowex, Martínez Maru-
gán, la llevó al notario, donde fir-
mó unos papeles. Cobró 300 eu-
ros por su favor. Nunca supomás.

Antonio Salmerón, otro impu-
tado que declaró ayer, detalló que
conocía al director financiero de

Gowex, con el quemontó dos em-
presas informáticas que dejaron
de funcionar en 2010. Salmerón
se ha enterado ahora que esas
dos firmas se usaron para la falsa
facturación. Otro testaferro, Ja-
vier Martín Vaquero, estudió con
Marugán en la universidad. Hace
unos años se encontraron en
unos grandes almacenes y el di-

rector financiero le ofreció traba-
jo. Le pusieron un despacho y le
hicieron firmar las escrituras de
diez empresas, aunque sólo traba-
jó para una haciendo fotocopias.
Martín Vaquero explicó que nun-
ca le pagaron y por eso abandonó
la compañía. El juez dejó a los
tres testaferros en libertad sinme-
dida cautelar alguna.

El Tribunal Constitucional ha va-
lidado tres puntos de la reforma
constitucional, entre ellos el con-
trato de emprendedores, el que
permite a las empresas con me-
nos de 50 empleados contratar
trabajadores de forma indefinida
con un periodo de prueba de un
año y, por tanto, despedir sin in-
demnización en este tiempo. Pa-
ra esto último, el alto tribunal in-
terpreta que “la grave coyuntura
de desempleo en que se ubica”
justifica la medida y le da un bar-
niz constitucional.

La sentencia, de la que es po-
nente el magistrado Andrés Olle-
ro, también respalda su decisión

porque la medida está destinada,
“desde la perspectiva empresa-
rial, a verificar si el puesto de tra-
bajo es económicamente sosteni-
ble y puede mantenerse en el
tiempo”. El texto recibió también
el apoyo del presidente, Francis-
co Pérez de los Cobos, y de dos
magistrados progresistas, Juan
Antonio Xiol y Encarnación Roca.

La decisión de la mayoría
—fue aprobada por nueve votos
frente a tres— ha sido contestada
por el magistrado Fernando Val-
dés. En su voto particular, respal-
dado por Adela Asúa y Luis Orte-
ga, expone que “el carácter coyun-
tural no constituye enmodo algu-
no un parámetro de constitucio-
nalidad”.

Para Valdés, todo periodo de
prueba, en el que está suspendida
la necesidad de la causa para jus-
tificar un despido, “no admite ex-
cesos legislativos, no resultando
admisibles aquellas regulaciones
que no respondan a su función o
que no respeten el principio de
proporcionalidad entre el dere-
cho que se pretende facilitar, la
libertad de empresa, y el derecho
que se sacrifica, el derecho al tra-
bajo”. Y un año, expone en su ra-
zonamiento, “se encuentra huér-
fano de los atributos del canon de
proporcionalidad”.

Además de dar luz verde a es-
te punto, el Constitucional tam-
bién validó los cambios en la ne-
gociación colectiva. Uno de ellos

es el que estableció la jerarquía
de los convenios de empresa so-
bre los del sector, algo que el tri-
bunal ve válido porque la Consti-
tución consagra el derecho a la
negociación colectiva pero no de-
terminamodelo alguno. Algo que
la minoría no comparte, puesto
que en su opinión la tarea del le-
gislador es la de remover los obs-
táculos con los que se encuentra
la negociación colectiva.

El tercer punto que recibió el
visto bueno del alto tribunal la
semana pasada fue el que estable-
ce la posibilidad de que la Comi-
sión Consultiva Nacional de Con-
venios Colectivos (CCNCC) actúa
como árbitro último en caso de
desacuerdo a la hora de incum-

plir un convenio. Para unos, esta
medida es válida porque la
CCNCC está integrada por sindi-
catos y empresarios, y aunque
también está presente el Ministe-
rio de Empleo, el órgano es autó-
nomo. Para otros, este papel solo
estaría justificado si hubiera un
conflicto laboral en un sector de
tipo estratégico, pero no como
norma general.

El desacuerdo entre ambas
partes llega incluso a la base de
partida de los razonamientos.
Los nuevemagistrados que vota-
ron a favor consideran que la
existencia de un árbitro de últi-
ma estancia sirve para garanti-
zar “la competitividad y la viabi-
lidad empresarial como meca-
nismos para favorecer el mante-
nimiento del empleo”. Los tres
que votaron en contra, en cam-
bio, consideran que “una argu-
mentación semejante no es de
recibo en un estado social y de-
mocrático de derecho [...]”.

El fundador de Gowex engañó a los
testaferros para falsear las cuentas
La empleada doméstica cobró 300 euros por poner su firma en empresas tapadera

El Constitucional justifica el contrato con un
año de despido gratis por la grave coyuntura

LaAudienciaNacional ha obli-
gado a FNAC a dar marcha
atrás en el cambio de condicio-
nes laborales que ha aplicado
desde el pasado 21 demarzo. Y
lo ha hecho porque no encuen-
tra demostrado el motivo por
el que la cadena de grandes
almacenes dedicada a la venta
de libros y productos electróni-
cos lo hizo. FNAC apoyó su de-
cisión porque en 2014 preveía
tener pérdidas, una causa con-
templada en la legislación des-
de 2010, pero la forma en la
que la trató de sostener sus va-
ticinios no ha resultado creí-
ble para el tribunal.

“Es importante reseñar
que esta Sala no considera
acreditada la previsión de
pérdidas”, expone la senten-
cia, que da respuesta al recur-
so presentado por CC OO y
UGT, “ellos es así porque el
elemento sustancial del que
depende tal previsión es una
evolución de las ventas que
se toma referenciada de otro
informe [...] y, siendo el ele-
mento central que justifica la
previsión de pérdidas, no se
han puesto de manifiesto en
el procedimiento”.

El fallo, que según la agen-
cia Europa Press, no será recu-
rrido por la empresa, obliga a
FNAC a restituir a sus trabaja-
dores las condiciones labora-
les anteriores al 21 de marzo.
Enconcreto, la condena conlle-
va el pago por la compañía del
100% del seguromédico con el
que cuentan los empleados, y
el 100% de los bonos con los
que cuentan los jefes de sec-
ción, responsables de departa-
mento y directores de tienda.
Además, la sentencia obliga a
FNAC a hacerse cargo del 50%
del seguromédico que hadeja-
do de pagar desde marzo y
que ha sido asumido por los
empleados.

EL PAÍSFuente: elaboración propia.
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ECONOMÍA

Las empresas sin actividad real a
las que facturó Gowex durante
cuatro años para justificar sus ex-
traordinarios ingresos y susmillo-
narios beneficios —todos falsos—
estaban administradas por la em-
pleada doméstica de Jenaro Gar-
cía, fundador de la compañía de
wifi; o por amigos de su director
financiero, Francisco Martínez
Marugán. Los supuestos testafe-
rros declararon ayer en la Audien-
cia que fueron víctimas de un co-
losal engaño.

García usó a estas personas pa-
ra su fraudulenta aventura em-
presarial. Gowex facturaba servi-
cios nunca prestados a una dece-
na de empresas que había creado
el propio García. Bajo la aparien-
cia de que esas sociedades eran
ajenas a su compañía —registró
las mismas a nombre de su em-
pleada de hogar o de dos conoci-
dos de su director financiero— si-
muló ventas que nunca existie-
ron. Gracias a esa treta, nunca
descubierta por el organismo su-
pervisor, García cimentóuna ima-
gen de Gowex muy alejada de la
realidad: entre 2011 y 2013 había
triplicado las ventas —a sus pro-
pias empresas sin actividad— y
multiplicado por cinco los benefi-
cios, sólo sobre el papel. Estos re-
sultados, auditados por JoséAnto-
nio Díaz Villanueva, imputado en
la causa, regalaron una solvencia
irreal a Gowex. Así logró créditos
de los bancos (pasó de tres millo-
nes de deuda a 36millones en dos
años) y una enorme capitaliza-
ción bursátil (su valor al cerrar
2013 era de 1.400 millones; la ac-
ción pasó de 3,5 euros a 21).

Guadalupe Esmeralda Almei-
da Figueroa es la empleada de ho-
gar del matrimonio formado por
Jenaro García y Florencia Maté
—consejera de Gowex e imputada
en la causa—. La trabajadora con-
tó ayer al juez Santiago Pedraz

que Florencia Maté le pidió ayu-
da porque estaban montando
unas empresas. El director finan-
ciero de Gowex, Martínez Maru-
gán, la llevó al notario, donde fir-
mó unos papeles. Cobró 300 eu-
ros por su favor. Nunca supomás.

Antonio Salmerón, otro impu-
tado que declaró ayer, detalló que
conocía al director financiero de

Gowex, con el quemontó dos em-
presas informáticas que dejaron
de funcionar en 2010. Salmerón
se ha enterado ahora que esas
dos firmas se usaron para la falsa
facturación. Otro testaferro, Ja-
vier Martín Vaquero, estudió con
Marugán en la universidad. Hace
unos años se encontraron en
unos grandes almacenes y el di-

rector financiero le ofreció traba-
jo. Le pusieron un despacho y le
hicieron firmar las escrituras de
diez empresas, aunque sólo traba-
jó para una haciendo fotocopias.
Martín Vaquero explicó que nun-
ca le pagaron y por eso abandonó
la compañía. El juez dejó a los
tres testaferros en libertad sinme-
dida cautelar alguna.

El Tribunal Constitucional ha va-
lidado tres puntos de la reforma
constitucional, entre ellos el con-
trato de emprendedores, el que
permite a las empresas con me-
nos de 50 empleados contratar
trabajadores de forma indefinida
con un periodo de prueba de un
año y, por tanto, despedir sin in-
demnización en este tiempo. Pa-
ra esto último, el alto tribunal in-
terpreta que “la grave coyuntura
de desempleo en que se ubica”
justifica la medida y le da un bar-
niz constitucional.

La sentencia, de la que es po-
nente el magistrado Andrés Olle-
ro, también respalda su decisión

porque la medida está destinada,
“desde la perspectiva empresa-
rial, a verificar si el puesto de tra-
bajo es económicamente sosteni-
ble y puede mantenerse en el
tiempo”. El texto recibió también
el apoyo del presidente, Francis-
co Pérez de los Cobos, y de dos
magistrados progresistas, Juan
Antonio Xiol y Encarnación Roca.

La decisión de la mayoría
—fue aprobada por nueve votos
frente a tres— ha sido contestada
por el magistrado Fernando Val-
dés. En su voto particular, respal-
dado por Adela Asúa y Luis Orte-
ga, expone que “el carácter coyun-
tural no constituye enmodo algu-
no un parámetro de constitucio-
nalidad”.

Para Valdés, todo periodo de
prueba, en el que está suspendida
la necesidad de la causa para jus-
tificar un despido, “no admite ex-
cesos legislativos, no resultando
admisibles aquellas regulaciones
que no respondan a su función o
que no respeten el principio de
proporcionalidad entre el dere-
cho que se pretende facilitar, la
libertad de empresa, y el derecho
que se sacrifica, el derecho al tra-
bajo”. Y un año, expone en su ra-
zonamiento, “se encuentra huér-
fano de los atributos del canon de
proporcionalidad”.

Además de dar luz verde a es-
te punto, el Constitucional tam-
bién validó los cambios en la ne-
gociación colectiva. Uno de ellos

es el que estableció la jerarquía
de los convenios de empresa so-
bre los del sector, algo que el tri-
bunal ve válido porque la Consti-
tución consagra el derecho a la
negociación colectiva pero no de-
terminamodelo alguno. Algo que
la minoría no comparte, puesto
que en su opinión la tarea del le-
gislador es la de remover los obs-
táculos con los que se encuentra
la negociación colectiva.

El tercer punto que recibió el
visto bueno del alto tribunal la
semana pasada fue el que estable-
ce la posibilidad de que la Comi-
sión Consultiva Nacional de Con-
venios Colectivos (CCNCC) actúa
como árbitro último en caso de
desacuerdo a la hora de incum-

plir un convenio. Para unos, esta
medida es válida porque la
CCNCC está integrada por sindi-
catos y empresarios, y aunque
también está presente el Ministe-
rio de Empleo, el órgano es autó-
nomo. Para otros, este papel solo
estaría justificado si hubiera un
conflicto laboral en un sector de
tipo estratégico, pero no como
norma general.

El desacuerdo entre ambas
partes llega incluso a la base de
partida de los razonamientos.
Los nuevemagistrados que vota-
ron a favor consideran que la
existencia de un árbitro de últi-
ma estancia sirve para garanti-
zar “la competitividad y la viabi-
lidad empresarial como meca-
nismos para favorecer el mante-
nimiento del empleo”. Los tres
que votaron en contra, en cam-
bio, consideran que “una argu-
mentación semejante no es de
recibo en un estado social y de-
mocrático de derecho [...]”.

El fundador de Gowex engañó a los
testaferros para falsear las cuentas
La empleada doméstica cobró 300 euros por poner su firma en empresas tapadera

El Constitucional justifica el contrato con un
año de despido gratis por la grave coyuntura

LaAudienciaNacional ha obli-
gado a FNAC a dar marcha
atrás en el cambio de condicio-
nes laborales que ha aplicado
desde el pasado 21 demarzo. Y
lo ha hecho porque no encuen-
tra demostrado el motivo por
el que la cadena de grandes
almacenes dedicada a la venta
de libros y productos electróni-
cos lo hizo. FNAC apoyó su de-
cisión porque en 2014 preveía
tener pérdidas, una causa con-
templada en la legislación des-
de 2010, pero la forma en la
que la trató de sostener sus va-
ticinios no ha resultado creí-
ble para el tribunal.

“Es importante reseñar
que esta Sala no considera
acreditada la previsión de
pérdidas”, expone la senten-
cia, que da respuesta al recur-
so presentado por CC OO y
UGT, “ellos es así porque el
elemento sustancial del que
depende tal previsión es una
evolución de las ventas que
se toma referenciada de otro
informe [...] y, siendo el ele-
mento central que justifica la
previsión de pérdidas, no se
han puesto de manifiesto en
el procedimiento”.

El fallo, que según la agen-
cia Europa Press, no será recu-
rrido por la empresa, obliga a
FNAC a restituir a sus trabaja-
dores las condiciones labora-
les anteriores al 21 de marzo.
Enconcreto, la condena conlle-
va el pago por la compañía del
100% del seguromédico con el
que cuentan los empleados, y
el 100% de los bonos con los
que cuentan los jefes de sec-
ción, responsables de departa-
mento y directores de tienda.
Además, la sentencia obliga a
FNAC a hacerse cargo del 50%
del seguromédico que hadeja-
do de pagar desde marzo y
que ha sido asumido por los
empleados.
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Los servicios públicos en Espa-
ña sufren la crisis. El Gobierno
de Mariano Rajoy ideó en di-
ciembre de 2011 un plan para
combatir el déficit de todas las
administraciones basado en lo
que denominó racionalización
del gasto público. El déficit pro-
vocaba unas necesidades in-
mensas de endeudamiento, y la
deuda ponía a España al borde
del rescate financiero. Esa espi-
ral diabólica llevó al Ejecutivo
a aprobar duros recortes socia-
les para poder contener el peli-
groso déficit.

Desde entonces, los principa-
les servicios públicos (Educa-
ción, Sanidad, Dependencia)
han visto reducidas sus planti-
llas; los funcionarios que presta-
ban estos servicios y otros han
sufrido la rebaja de sus salarios
y el aumento de la jornada labo-
ral. El Gobierno anunció en sus
dos primeros consejos deminis-
tros la congelación del sueldo
de los funcionarios, el aumento
de la jornada laboral —lo que
indirectamente provocó el des-
pido de interinos—, la paraliza-
ción del calendario de aplica-
ción de la Ley de Dependencia,
la eliminación de 9.000 millo-
nes de euros en el presupuesto
de los ministerios y la supre-
sión de las ayudas a los jóvenes
para el alquiler de vivienda.

Con la reducción del gasto
no alcanzaba para combatir el
déficit y sólo tres meses des-
pués de llegar al Gobierno, el
presidente Rajoy anunció la su-
bida del IRPF en todos los tra-
mos y la subida del Impuesto
de Bienes Inmuebles a las pro-
piedades de más valor.

Sólo dos meses después,
abril de 2012, llegaría la tijera
al servicio sanitario con la apro-
bación de un sistema de copago
farmacéutico que encarecía las
medicinas para todos los ciuda-
danos, pensionistas incluidos,
que por primera vez pagarían.

Los inmigrantes indocumen-
tados se quedarían sin la tarje-
ta sanitaria que les daba dere-
cho a una prestación gratuita
en los servicios públicos.

En Educación, los recortes
se iniciaron cuando el Gobier-
no anunció la posibilidad de au-
mentar la ratio de alumnos por
aula, lo que aprovecharon mu-
chas comunidades autónomas
para reducir el número de pro-
fesores y dejar en la calle a mi-
les de interinos. Se aprobó tam-
bién la posibilidad de aumen-
tar las tasas universitarias y el
Ministerio de Justicia inició la
tramitación de la ley para au-
mentar las tasas judiciales.

En junio de 2012, el Ministe-
rio de Sanidad anunció una lis-
ta de 417 medicamentos que de-

jaban de estar subvencionados
con los presupuestos públicos
a partir de septiembre.

En julio, las medidas pare-
cían todavía insuficientes y el
Gobierno aprobó suprimir la
paga extra de navidad que co-
braban todos los funcionarios,
aumentar el IVA, con lo que se
ponía en riesgo el consumo al
encarecer los productos, y eli-
minó la desgravación fiscal
por la compra de una vivienda,
una medida que había aproba-
do en el primer Consejo de Mi-
nistros del mandato de Maria-
no Rajoy.

Todo para intentar que los
ingresos del Estado aumenta-
sen y, junto a la rebaja en los
gastos de los servicios públi-
cos, reducir el déficit.

A estas medidas se sumó la
aprobación de la reforma labo-
ral, que abarataba el coste del
despido para las empresas y fa-
cilitaba la presentación de Ex-
pedientes de Regulación de
Empleo.

El Gobierno sufrió dos huel-
gas generales y múltiples huel-
gas sectoriales con manifesta-
ciones en la calle de todos los
colectivos perjudicados por las
distintas medidas de recorte
social: médicos, profesores,
funcionarios o jueces marcha-
ron contra los ajustes aproba-
dos en distintos consejos de mi-
nistros.

El Ejecutivo de Mariano Ra-
joy soportó todas las protestas
y la inquietud de los gobiernos
autónomos del PP, preocupa-
dos ante los efectos electorales
de unas medidas tan duras y

tan contrarias al programa con
el que los populares ganaron
las elecciones generales del 20
de noviembre de 2011.

En la recta final del manda-
to, Rajoy ha anunciado algunas
medidas de alivio económico
para el bolsillo ciudadano que
se empezarán a aplicar el 1 de
enero de 2015, año electoral
con dos citas clave: las eleccio-
nes autonómicas (en la mayo-
ría de las comunidades) y muni-
cipales, previstas para mayo, y
las elecciones generales, que se
deberían celebrar en noviem-
bre del próximo año.

L

Sin embargo la parte más no-
vedosa del documento, y empie-
za por ahí el listado de medidas,
son las propuestas de nuevos co-
pagos y las reducciones del nú-
mero de empleados públicos y de
sus salarios reales o en especie.

De hecho, la primera iniciati-
va de las 255 es un “copago por
falta de asistencia a citas progra-
madas o no retirada de pruebas,
y emisión de facturas informati-
vas al paciente del coste del servi-
cio”. La segunda es “copago por
asistencia a consulta médica y
urgencias”. La tercera es copago
por interrupciones del embara-
zo. Y la cuarta, una “cuantíamíni-
ma por la expedición de recetas
a los pacientes, diferenciando
pensionistas y activos”. Esto es,
el euro por receta que el Gobier-
no ha rechazado en varias ocasio-
nes, sobre todo porque lo hacían
demanera individual comunida-
des como Cataluña y Madrid. En
el documento se pide que se im-
plante en toda España.

Todas las primeras medidas
van esa línea y también se plan-
tea el “aumento de los porcenta-
jes de financiación de los usua-

rios para la prestación farmacéu-
tica ambulatoria”. Esto es, mien-
tras algunas comunidades no
quieren aplicar esta medida del
copago farmacéutico en los hos-
pitales implantada por el Minis-
terio de Sanidad, otras están pi-
diendo que se aumente.

En la misma línea de copago
van otras muchas propuestas,
también las que se refieren a la
ley de dependencia. “Avanzar en
la aplicación efectiva de la contri-
bución económica del usuario al
sistema”, dice una de ellas. Pero
las más radicales están en el
apartado de recortes en gastos
de personal, tanto que algunas
incluyen directamente la “sus-
pensión del nombramiento de
personal interino”.

El servicio público sufre la crisis
El Gobierno combatió el déficit reduciendo costes en sanidad y educación

L

función de la cuantía objeto de
reclamación y del sentido de la
resolución favorable o desfavorable al
reclamante. Tasas por la prestación de
servicios personales y materiales en el
ámbito de la Administración de justicia.

E Funcionarios. Eliminación del exceso
de plazas vacantes y no creación de
nuevas plazas salvo en servicios
prioritarios. Ampliación de la jornada
semanal de funcionarios a 40 horas.
Eliminación de todos los moscosos.
Reducción de las retribuciones anuales
del personal en la cuantía equivalente al
importe de una paga extraordinaria.
Suspensión de planes de pensiones.
Reducción de jornada y de retribuciones
a personal funcionario interino y laboral
temporal. Revisión del gasto en acción
social. Reducción de un 5% en las
aportaciones a entes o empresas del

sector público autonómico excepto en
hospitales. Mejorar el uso del parque
móvil, limitar vehículos, compartir uso,
primer uso de vehículos representativos

de alquiler. Limitación de las ayudas a las
organizaciones sindicales.

E Duplicidades. Unificar en una sola

agencia los organismos encargados de la
evaluación y acreditación de titulaciones
y profesorado universitario. Propuesta
de integración de las oficinas en el
exterior de las comunidades autónomas
en las oficinas administrativas del Estado
en el exterior. Asunción por parte
de la Agencia Española de Protección
de Datos de las funciones de las
agencias catalana y vasca. Asunción
por Turespaña de las funciones
desarrolladas por los observatorios de
turismo de Baleares y Valencia.
Eliminación de duplicidades en la red
de estaciones meteorológicas
automáticas en algunas comunidades.
Eliminación de duplicidades en relación a
la realización de estudios de opinión y
fomento de la investigación sociológica.
Supresión de los observatorios
autonómicos de la infancia. Licencia
deportiva única.

2

EL PAÍS

Los primeros recortes del Gobierno
Aumento de gasto Recorte de gasto Subida de impuestos

A
B
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A
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Aumento del copago 
farmacéutico (y los
pensionistas pagan por 
primera vez)
Los inmigrantes sin 
papeles no tendrán 
tarjeta sanitaria (a
partir de septiembre)
Aumento de la ratio 
de alumnos por aula 
(supone despido de 
interinos)

Subida de las tasas 
universitarias (para el
próximo curso)
Subida de las tasas 
judiciales

Medicamentazo (417
medicamentos dejan de
estar subvencionados a
partir de septiembre)

Supresión de la paga 
de navidad a los 
funcionarios
Supresión de la 
desgravación por 
compra de vivienda

Subida del IVA

Segunda prórroga  
del plan Prepara

D
IC

IE
M

B
R

E
20
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B
R

E
R

O
20
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Primera prórroga del 
plan Prepara (los 400 
euros para parados)

Subida de las pensiones 
un 1%
Recuperación de la 
desgravación por 
compra de vivienda

Subida del IRPF
Subida del IBI a los
inmuebles de más valor 

Congelación del sueldo
de los funcionarios
Congelación de las
oposiciones a 
funcionario
Aumento de la
jornada laboral de los
funcionarios
Reducción en un 20%
de las subvenciones a
partidos políticos,
sindicatos y patronal
Recorte de 9.000 
millones en el
presupuesto de los
ministerios
Paralización del 
calendario de 
aplicación de la ley de
dependencia
Supresión de la renta
básica de emancipación

Manifestación de estudiantes en defensa de la enseñanza pública en 2011. / carles francesc

EL PAÍS
Madrid

Una de las medidas
plantea aplicar
el euro por receta
en toda España

El texto recoge
suspender

la contratación

de interinos

Rajoy también
subió impuestos
por el desajuste
en las cuentas

Las primeras
disposiciones de
alivio serán en
2015, año electoralE
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El sindicato liderado por Toxo llevaría «años sin justificar» sus cursos en Andalucía

Un alto funcionario implica a CCOO y 
patronal en el fraude de la formación

El PP critica que Díaz se persone en el sumario de las facturas falsas a «regañadientes»
La Junta tarda un año en acusar a UGT

Entregan más 
correos entre 
Urdangarin   
y el Rey

El ex socio de Iñaki Urdangarin, 
Diego Torres, y su esposa, Ana 
María Tejeiro, presentaron ayer 
su recurso ante la Audiencia de 
Palma contra la decisión del juez 
José Castro de imputarlos dentro 
del caso Nóos. En este escrito se 
adjuntan varios correos entre el 
duque y el entonces Príncipe Fe-
lipe que vendrían a demostrar 
que «la relación entre cuñados 
era fluida». Entre los mensajes 
existen varios envíos de artículos 
y noticias de Urdangarin a Don 
Felipe entre 2003 y 2004. Por 
ejemplo, el duque le transmite 
una noticia que apareció en la 
web El confidencial en la que se 
narraba cómo en un examen de 
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, en febrero de 
2004, la madre de Doña Letizia 
fue sorprendida copiando. 

En otro correo, Urdangarin le 
reenvía al entonces Príncipe un 
artículo de Alfonso Ussía sobre la 
lealtad. El 10 de junio de 2003, el 
duque hace de intermediario pa-
ra facilitar un encuentro en Mos-
cú entre Don Felipe y el empre-
sario Joaquim Boixareu. Precisa-
mente, en otro correo de 
noviembre de 2003 el duque le 
reenvió a la Infanta Cristina un 
chiste soez sobre su hermano 
que le había pasado el empresa-
rio. Además, se incorpora un 
mensaje entre los duques de 
marzo de ese mismo año, en el 
que Urdangarin comenta «el ex-
tracto de la factura de visa que 
tanto nos sorprendía» y que hace 
referencia al apunte contable 
«Loewe hermanos». El duque le 
explica a su esposa que «suma 
un buen pico» y que «ahí se in-
cluía el regalo de Felipe». En el 
extracto de la cuenta, que según 
la causa pertenece a la sociedad 
Aizoon, se indica que el regalo 
costó 725 euros. 

También existen otros correos 
de Urdangarin al Rey Juan Car-
los en 2004, en los que el duque 
explica el proyecto de Valencia 
Summit y le pide que haga «ges-
tiones» para contar con persona-
lidades del mundo del deporte en 
el evento, como Jacques Rogge 
–que era presidente del Comité 
Olímpico– o Joseph Blatter –pre-
sidente de la Fifa–.  

También se entrega el correo 
de presentación de Nóos que Ur-
dangarin envió a numerosas per-
sonalidades, como los miembros 
de la Familia Real. Por eso, el 
abogado de Torres, Manuel Gon-
zález Peeters, explica en su re-
curso que «no tendrá más reme-
dio que proponer como prueba 
para el acto del juicio oral a todos 
y cada uno de los citados» en los 
correos aportados a esta causa.

Teodoro Montes, jefe del departa-
mento de gestión de la Formación 
Profesional Ocupacional –adscrito 
ahora a la Consejería de Educación 
de la Junta que dirige el socialista 
Luciano Alonso–, acudió directa-
mente a la juez Mercedes Alaya en 
agosto de 2013 (justo en medio de 
las revelaciones de EL MUNDO so-
bre la financiación ugetista) para 
denunciar las «graves irregularida-
des» en la gestión de los cursos de 
formación que habrían consentido 
por los sucesivos gobiernos auto-
nómicos del PSOE en Andalucía.  

En su declaración ante los espe-
cialistas en Delincuencia Económi-
ca de la Guardia Civil, que figura 
en el sumario que acabó asumien-
do el Juzgado de Instrucción 9 de 
Sevilla, no deja títere con cabeza. 
Además de señalar con el dedo a 
UGT, Montes acusa en firme al 
otro sindicato mayoritario, CCOO, 
y a la patronal andaluza, la CEA, 
de despreciar y burlar sin ningún 
complejo a los funcionarios de la 
Administración regional encarga-
dos de inspeccionar y controlar los 
cursos de formación, principal-
mente porque «los informes nega-
tivos o con impedimentos» que ele-
vaban a los antiguos responsables 
de la Consejería de Empleo no te-
nían «ningún efecto», puesto que, 
«al contrario de lo que pudiera 
pensarse», la Junta de Andalucía 
les beneficiaba «con más adjudica-
ciones» de cursos al año siguiente. 

Esa impunidad ha provocado 
que, según este jefe de departa-
mento, «CCOO lleva sin justificar 
las programaciones de los últimos 
años, sin que ello haya impedido 
nuevas adjudicaciones». Cobra 
sentido que los responsables de 
UGT de Andalucía hayan estado 
presumiendo, desde que estallara 
el caso de las facturas falsas, de ha-

ber sido la organización que más 
cursos había realizado y justificado 
ante la Junta: una forma sutil de 
acusar al resto de firmantes de los 
acuerdos de la concertación social 
impulsados sucesivamente por los 
ex presidentes andaluces Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán. 

Antes de comprobar la justifica-
ción efectiva de los cursos celebra-
dos, la Administración regional te-
nía que homologar los centros de 
formación donde éstos se iban a 
impartir. Pero esa fase de control 
previa tampoco era efectiva, entre 
otras razones por artimañas de los 
agentes sociales. Ahí Montes seña-

la con el dedo a la patronal andalu-
za, ya que la CEA habría llegado a 
presentar «más de cien cursos jus-
to el día anterior» de su comienzo, 
«lo que impide la labor de homolo-
gación de los centros por falta ma-
terial de tiempo». 

El funcionario resalta que, para-
dójicamente, sindicatos y empresa-
rios han llegado a alegar ante la 
Junta que, si iniciaban los cursos 
sin tener los centros homologados, 
era «por el mal funcionamiento del 
departamento de control». Los sin-
dicatos y patronal salían al final ga-
nando, ya que los responsables de 
la Consejería de Empleo mantuvie-

ron abierto el grifo de la formación 
mientras daban «órdenes» para po-
ner «todo tipo de impedimentos» a 
la labor inspectora. 

En el resumen remitido por la 
Guardia Civil al juzgado, se resalta 
que la declaración de Montes «evi-
dencia la existencia de presuntas 
irregularidades en todos los órde-
nes» que permitían que los cursos 
de formación «se adjudicaran de 
manera arbitraria a determinados 
agentes sociales, fundaciones y em-
presas relacionadas políticamente, 
e incluso familiarmente, con altos 
cargos del PSOE en Andalucía, así 
como de la propia Junta».

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona
Viene de primera página

El Gobierno andaluz que preside 
Susana Díaz anunció ayer que so-
licitará su personación como parte 
perjudicada en la causa que instru-
ye el Juzgado de Instrucción nú-
mero 9 de Sevilla por la presunta 
trama de las facturas falsas de 
UGT de Andalucía. 

La personación de la Junta en el 
sumario sobre el desvío de fondos 
públicos de UGT se producirá con 
un año de retraso respecto a las 
primeras denuncias que se interpu-
sieron el pasado agosto a raíz de 
las informaciones publicadas por 
EL MUNDO sobre los manejos en 

la contabilidad del sindicato y la 
trama para desviar subvenciones. 

«De la información disponible se 
desprende un posible menoscabo 
de la Hacienda Pública Autonómi-
ca», informó la Junta. 

La Administración andaluza de-
berá personarse para ejercer las 
acciones que procedan para, indi-
có, la recuperación del dinero pre-
suntamente defraudado. 

El pasado 25 de junio, la Junta 
ya anunció que había instado a su 
gabinete jurídico a analizar los po-
sibles perjuicios y a iniciar las ac-
ciones oportunas en defensa de los 
intereses públicos mediante la per-

sonación en el sumario. Sin em-
bargo, con posterioridad, varios 
consejeros dijeron que la persona-
ción se encontraba aún en fase de 
estudio. Finalmente, ayer, el Ejecu-
tivo regional confirmó que será 
acusación, si bien fue el PSOE an-
daluz quien lo avanzó a primera a 
media mañana. 

Para el presidente del PP anda-
luz, Juan Manuel Moreno, la Junta 
muestra «poco interés» en perso-
narse en el caso de las presuntas 
facturas falsas de UGT, ya que esta 
decisión llega «tarde, es a palos y a 
regañadientes». 

El dirigente popular opinó que el 

Gobierno andaluz debía haberse 
personado «hace meses». 

«La Junta de Andalucía gestiona 
recursos públicos y es la garante 
de que esos recursos se destinen al 
objetivo finalista que tienen», expli-
có Moreno. 

Antes de que la Junta confirma-
ra que se iba a personar en el caso 
UGT, el consejero de Justicia e In-
terior, Emilio de Llera, dijo que el 
Gobierno andaluz sería acusación 
si la Administración autonómica 
fue «perjudicada». Y dejó claro que 
le importa «un bledo» que el PP re-
gional haya reclamado su persona-
ción «sin más demora». 

Sevilla

SUSANA DÍAZ ARROPA A GARZÓN. La presi-
denta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cumplió 
ayer con la tradición del PSOE de acompañar al ex 

juez Baltasar Garzón en los cursos de organiza en 
su pueblo natal, Torres, en Jaén. Cada verano, desta-
cados dirigentes socialistas acuden a esta cita. 

MANUEL CUEVAS
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MANUEL MARRACO / Madrid 
El inspector jefe condenado por el 
caso Faisán presentó ayer ante el 
Ministerio de Justicia una petición 
de indulto en la que reconoce los 
hechos y asegura que el jefe supe-
rior de Policía del País Vasco nun-
ca le explicó que la gestión que le 
encomendó era para dar un soplo 
a ETA. «Me limito a cumplir un co-
metido policial, la orden de un su-
perior, no sólo de un superior, sino 
del jefe superior de Policía del País 
Vasco, pero evidentemente sin co-
nocimiento alguno del cometido», 
dice José María Ballesteros en su 
escrito de 11 folios. La defensa del 
policía pidió también ayer a la Au-
diencia Nacional que suspenda la 
ejecución de la condena hasta que 
el Gobierno se pronuncie sobre el 
indulto.

M. Mª BECERRO / S. MORENO / Sevilla 
La confesión de un alto funcio-
nario de la Junta de Andalucía 
ha puesto en el disparadero ju-
dicial no sólo a UGT y sus fac-
turas falsas, sino también a 
CCOO y a la patronal andalu-
za, a los que acusa de irregula-
ridades en los cursos de for-
mación.  

Un alto cargo 
de la Junta 
implica a CCOO 
y a la patronal 
en el fraude  
de la formación

Colom se pone un 
sueldo de 60.000EE 
como presidente 
de los productores 
cinematográficos 

XAVIER COLÁS / Moscú 
Especial para EL MUNDO 

El drama humano que ha desatado 
la indignación mundial viajaba ano-
che en tren, almacenado en cinco va-
gones silenciosos. 251 cuerpos 

deshechos de pasajeros del avión si-
niestrado el jueves terminaron de ser 
almacenados ayer en Torez, y partie-
ron rumbo a Jarkov, fuera de la zona 
rebelde, desde donde serán llevados 
a Holanda.

Ballesteros: 
«Cumplí las 
órdenes de  
un superior» 
El inspector del chivatazo admite en 
su escrito de petición de indulto los 
hechos por los que fue condenado 

El extraño viaje del 
tren que transporta 
los cuerpos del MH17     
La lentitud marca el traslado de los restos 
de 251 víctimas fuera de la zona rebelde 

Sigue en página 9

Sigue en página 18

�
 La justicia debe ser la primera virtud de los que mandan (Diderot) �

Empresarios del sector 
descalifican la gestión 
de la FAPAE Página 41

CARLOS SEGOVIA / Madrid 
El BBVA ha logrado imponerse en 
la privatización de Catalunya Banc 
tras presentar al Estado la oferta 
menos ruinosa. La entidad se ha 
adjudicado el grupo catalán tras ga-
rantizar un pago de entre un míni-

mo de 600 millones de euros y un 
máximo de 1.187 millones. La pro-
puesta supera en la puja a Santan-
der y CaixaBank, pero está lejos de 
compensar las ayudas públicas des-
tinadas a Catalunya Banc en los úl-
timos años.

El Estado vende Catalunya Banc 
al BBVA y pierde 12.000 millones 
Gana en la subasta a CaixaBank y al Banco Santander

Las CCAA regulan 
de forma diferente 
la transexualidad 
en los menores 
 Página 12

Alberto Schommer, toda una vida de fotografías en El Prado
e Viajes. Recorrido por las cumbres andinas de Quehuisha donde nace el Amazonas, el río más largo del mundo.  
e Literatura. Halladas varias libretas con anotaciones de Josep Pla manuscritas entre los años 1956 y 1963.  
e Romance. Rumores de boda en el Elíseo entre el presidente François Hollande y la actriz Julie Gayet.  Págs. 37 a 46

Sigue en página 10 Sigue en página 26

Duran vuelve a salvar a Mas. Ayer se consumó el paso atrás de Duran Lleida, que aban-
dona la Secretaría General de CiU. El líder democristiano –que mantendrá sus cargos en Unió y en el Con-
greso– volvió a salvar al ‘president’ al desvincular su decisión del proceso soberanista en Cataluña.  Pág. 5

ANTONIO MORENO

Z Sólo el 4,4% de los 
grandes empresarios 
catalanes quiere la 
independencia  Página 4 
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El sindicato liderado por Toxo llevaría «años sin justificar» sus cursos en Andalucía

Un alto funcionario implica a CCOO y 
patronal en el fraude de la formación

El PP critica que Díaz se persone en el sumario de las facturas falsas a «regañadientes»
La Junta tarda un año en acusar a UGT

Entregan más 
correos entre 
Urdangarin   
y el Rey

El ex socio de Iñaki Urdangarin, 
Diego Torres, y su esposa, Ana 
María Tejeiro, presentaron ayer 
su recurso ante la Audiencia de 
Palma contra la decisión del juez 
José Castro de imputarlos dentro 
del caso Nóos. En este escrito se 
adjuntan varios correos entre el 
duque y el entonces Príncipe Fe-
lipe que vendrían a demostrar 
que «la relación entre cuñados 
era fluida». Entre los mensajes 
existen varios envíos de artículos 
y noticias de Urdangarin a Don 
Felipe entre 2003 y 2004. Por 
ejemplo, el duque le transmite 
una noticia que apareció en la 
web El confidencial en la que se 
narraba cómo en un examen de 
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, en febrero de 
2004, la madre de Doña Letizia 
fue sorprendida copiando. 

En otro correo, Urdangarin le 
reenvía al entonces Príncipe un 
artículo de Alfonso Ussía sobre la 
lealtad. El 10 de junio de 2003, el 
duque hace de intermediario pa-
ra facilitar un encuentro en Mos-
cú entre Don Felipe y el empre-
sario Joaquim Boixareu. Precisa-
mente, en otro correo de 
noviembre de 2003 el duque le 
reenvió a la Infanta Cristina un 
chiste soez sobre su hermano 
que le había pasado el empresa-
rio. Además, se incorpora un 
mensaje entre los duques de 
marzo de ese mismo año, en el 
que Urdangarin comenta «el ex-
tracto de la factura de visa que 
tanto nos sorprendía» y que hace 
referencia al apunte contable 
«Loewe hermanos». El duque le 
explica a su esposa que «suma 
un buen pico» y que «ahí se in-
cluía el regalo de Felipe». En el 
extracto de la cuenta, que según 
la causa pertenece a la sociedad 
Aizoon, se indica que el regalo 
costó 725 euros. 

También existen otros correos 
de Urdangarin al Rey Juan Car-
los en 2004, en los que el duque 
explica el proyecto de Valencia 
Summit y le pide que haga «ges-
tiones» para contar con persona-
lidades del mundo del deporte en 
el evento, como Jacques Rogge 
–que era presidente del Comité 
Olímpico– o Joseph Blatter –pre-
sidente de la Fifa–.  

También se entrega el correo 
de presentación de Nóos que Ur-
dangarin envió a numerosas per-
sonalidades, como los miembros 
de la Familia Real. Por eso, el 
abogado de Torres, Manuel Gon-
zález Peeters, explica en su re-
curso que «no tendrá más reme-
dio que proponer como prueba 
para el acto del juicio oral a todos 
y cada uno de los citados» en los 
correos aportados a esta causa.

Teodoro Montes, jefe del departa-
mento de gestión de la Formación 
Profesional Ocupacional –adscrito 
ahora a la Consejería de Educación 
de la Junta que dirige el socialista 
Luciano Alonso–, acudió directa-
mente a la juez Mercedes Alaya en 
agosto de 2013 (justo en medio de 
las revelaciones de EL MUNDO so-
bre la financiación ugetista) para 
denunciar las «graves irregularida-
des» en la gestión de los cursos de 
formación que habrían consentido 
por los sucesivos gobiernos auto-
nómicos del PSOE en Andalucía.  

En su declaración ante los espe-
cialistas en Delincuencia Económi-
ca de la Guardia Civil, que figura 
en el sumario que acabó asumien-
do el Juzgado de Instrucción 9 de 
Sevilla, no deja títere con cabeza. 
Además de señalar con el dedo a 
UGT, Montes acusa en firme al 
otro sindicato mayoritario, CCOO, 
y a la patronal andaluza, la CEA, 
de despreciar y burlar sin ningún 
complejo a los funcionarios de la 
Administración regional encarga-
dos de inspeccionar y controlar los 
cursos de formación, principal-
mente porque «los informes nega-
tivos o con impedimentos» que ele-
vaban a los antiguos responsables 
de la Consejería de Empleo no te-
nían «ningún efecto», puesto que, 
«al contrario de lo que pudiera 
pensarse», la Junta de Andalucía 
les beneficiaba «con más adjudica-
ciones» de cursos al año siguiente. 

Esa impunidad ha provocado 
que, según este jefe de departa-
mento, «CCOO lleva sin justificar 
las programaciones de los últimos 
años, sin que ello haya impedido 
nuevas adjudicaciones». Cobra 
sentido que los responsables de 
UGT de Andalucía hayan estado 
presumiendo, desde que estallara 
el caso de las facturas falsas, de ha-

ber sido la organización que más 
cursos había realizado y justificado 
ante la Junta: una forma sutil de 
acusar al resto de firmantes de los 
acuerdos de la concertación social 
impulsados sucesivamente por los 
ex presidentes andaluces Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán. 

Antes de comprobar la justifica-
ción efectiva de los cursos celebra-
dos, la Administración regional te-
nía que homologar los centros de 
formación donde éstos se iban a 
impartir. Pero esa fase de control 
previa tampoco era efectiva, entre 
otras razones por artimañas de los 
agentes sociales. Ahí Montes seña-

la con el dedo a la patronal andalu-
za, ya que la CEA habría llegado a 
presentar «más de cien cursos jus-
to el día anterior» de su comienzo, 
«lo que impide la labor de homolo-
gación de los centros por falta ma-
terial de tiempo». 

El funcionario resalta que, para-
dójicamente, sindicatos y empresa-
rios han llegado a alegar ante la 
Junta que, si iniciaban los cursos 
sin tener los centros homologados, 
era «por el mal funcionamiento del 
departamento de control». Los sin-
dicatos y patronal salían al final ga-
nando, ya que los responsables de 
la Consejería de Empleo mantuvie-

ron abierto el grifo de la formación 
mientras daban «órdenes» para po-
ner «todo tipo de impedimentos» a 
la labor inspectora. 

En el resumen remitido por la 
Guardia Civil al juzgado, se resalta 
que la declaración de Montes «evi-
dencia la existencia de presuntas 
irregularidades en todos los órde-
nes» que permitían que los cursos 
de formación «se adjudicaran de 
manera arbitraria a determinados 
agentes sociales, fundaciones y em-
presas relacionadas políticamente, 
e incluso familiarmente, con altos 
cargos del PSOE en Andalucía, así 
como de la propia Junta».

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona
Viene de primera página

El Gobierno andaluz que preside 
Susana Díaz anunció ayer que so-
licitará su personación como parte 
perjudicada en la causa que instru-
ye el Juzgado de Instrucción nú-
mero 9 de Sevilla por la presunta 
trama de las facturas falsas de 
UGT de Andalucía. 

La personación de la Junta en el 
sumario sobre el desvío de fondos 
públicos de UGT se producirá con 
un año de retraso respecto a las 
primeras denuncias que se interpu-
sieron el pasado agosto a raíz de 
las informaciones publicadas por 
EL MUNDO sobre los manejos en 

la contabilidad del sindicato y la 
trama para desviar subvenciones. 

«De la información disponible se 
desprende un posible menoscabo 
de la Hacienda Pública Autonómi-
ca», informó la Junta. 

La Administración andaluza de-
berá personarse para ejercer las 
acciones que procedan para, indi-
có, la recuperación del dinero pre-
suntamente defraudado. 

El pasado 25 de junio, la Junta 
ya anunció que había instado a su 
gabinete jurídico a analizar los po-
sibles perjuicios y a iniciar las ac-
ciones oportunas en defensa de los 
intereses públicos mediante la per-

sonación en el sumario. Sin em-
bargo, con posterioridad, varios 
consejeros dijeron que la persona-
ción se encontraba aún en fase de 
estudio. Finalmente, ayer, el Ejecu-
tivo regional confirmó que será 
acusación, si bien fue el PSOE an-
daluz quien lo avanzó a primera a 
media mañana. 

Para el presidente del PP anda-
luz, Juan Manuel Moreno, la Junta 
muestra «poco interés» en perso-
narse en el caso de las presuntas 
facturas falsas de UGT, ya que esta 
decisión llega «tarde, es a palos y a 
regañadientes». 

El dirigente popular opinó que el 

Gobierno andaluz debía haberse 
personado «hace meses». 

«La Junta de Andalucía gestiona 
recursos públicos y es la garante 
de que esos recursos se destinen al 
objetivo finalista que tienen», expli-
có Moreno. 

Antes de que la Junta confirma-
ra que se iba a personar en el caso 
UGT, el consejero de Justicia e In-
terior, Emilio de Llera, dijo que el 
Gobierno andaluz sería acusación 
si la Administración autonómica 
fue «perjudicada». Y dejó claro que 
le importa «un bledo» que el PP re-
gional haya reclamado su persona-
ción «sin más demora». 

Sevilla

SUSANA DÍAZ ARROPA A GARZÓN. La presi-
denta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cumplió 
ayer con la tradición del PSOE de acompañar al ex 

juez Baltasar Garzón en los cursos de organiza en 
su pueblo natal, Torres, en Jaén. Cada verano, desta-
cados dirigentes socialistas acuden a esta cita. 

MANUEL CUEVAS
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La Junta andaluza
se persona contra
UGT como parte
perjudicada
Tarda un mes en dar el
paso y testigos apuntan
a su responsabilidad

Carlos Pizá SEVILLA.

La Junta de Andalucía, un mes des-
pués de anunciar su intención de
presentarse como parte perjudica-
da en el fraude de UGT Andalucía
con el dinero para formar a para-
dos, confirmó ayer que lo hará. El
secreto de sumario se levantó el jue-
ves 10 de julio, momento a partir
del cual los interesados pueden per-
sonarse. Ya lo ha hecho, por ejem-
plo, el sindicato Manos Limpias. El
juez investiga el mantenimiento del
sistema fraudulento desde 1999 has-
ta este mismo año 2014 y la Junta
aseguró ayer que aprecia, de la in-
formación disponible tras desvelar-
se el sumario, que habría menosca-
bo de fondos públicos y ejercerá ac-
ciones para tratar de recuperarlos.

Esta decisión se produce pese a
que algunos testigos, así como in-
formes oficiales de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, señalan el
papel clave -por acción y/u omisión-
de la consejería de Empleo del Go-
bierno andaluz en el origen y man-
tenimiento del sistemático desvío
de fondos públicos españoles y eu-
ropeos, como ha definido la Guar-
dia Civil la trama de fraude en el
sindicato. En concreto, el exjefe del
departamento de Formación Ocu-
pacional de dicha consejería, Teo
Montes, declaró como testigo ante
la Benemérita que “los jefes de ser-
vicios y los propios delegados pro-
vinciales de Empleo impiden la la-
bor inspectora, poniendo todo tipo
de impedimentos”. Definió así co-
mo deliberada la falta de control
desde la Junta sobre las subvencio-
nes al fomento del empleo.

Por su parte, la Cámara de Cuen-
tas ya alertó en un informe del pa-
sado mes de enero, que fiscalizó las
ayudas a la formación recibidas por
sindicatos, patronal y otro entes en
2009 y 2010, cómo el 40 por cien-
to de las mismas (297 millones so-
bre un total de 745) fueron abona-
das por la consejería de Empleo sin
necesidad de que sus perceptores
las justificaran previamente. UGT-
A recibió 63,5 millones sólo en esos
dos ejercicios, casi la misma canti-
dad que CCOO, mientras que la pa-
tronal CEA gestionó 83 millones.

Delegado en Cataluña

Análisis

Jordi
Sacristán

Entre el reto de
independizarse y
el atractivo de la
retirada elegante

La tentación vive al lado y Josep
Antoni Duran i Lleida es de los
que se dejan tentar. Aunque
nunca lo ha reconocido abierta-
mente, el presidente de Unió
siempre ha tenido como aspira-
ción política y personal ser mi-
nistro de Asuntos Exteriores del
Gobierno de España. La negati-
va de CiU a formar parte de los
diferentes gobiernos del Estado
ha frustrado ese deseo y desde
hace años Duran mata el gusa-
nillo ejerciendo como presiden-
te de la Comisión Parlamentaria
de Asuntos Exteriores, un cargo
que le permite viajar y vivir la
esquizofrenia de representar
ante el mundo lo que critica en
Cataluña.

La deriva independentista de
Artur Mas ha colocado a Duran
en el punto de mira de los em-
presarios catalanes, que le piden
que dé un paso al frente y de-
fienda las posiciones tradiciona-
les de CiU: catalanismo dentro
de España. El presidente de Unió
ha escuchado atentamente los
cantos de sirena, pero teme dar
el paso que le reclaman.

Aunque es el presidente de
Unió, Duran no controla un par-
tido cuyas bases están muy di-
vidas. Una buena parte de la
militancia tiene o se ha sumado
a las posiciones soberanistas de
Convergència, lo que en un hi-
potético golpe de timón se po-
dría originar una hemorragia de
militantes.

El fracaso o el éxito de Duran
en unas elecciones autonómicas
quedaría fijado en alcanzar o no
entre 10 y 11 diputados, una meta
que se antoja complicada en un
parlamento cada vez más frag-
mentado. Si los consiguiera, sería
una fuerza determinante, que
restaría potencia a la opción in-
dependentista y podría conver-
tirse en el interlocutor del go-
bierno de Madrid en Cataluña.

Sin embargo, Duran tiene los
pies de barro y sus enemigos po-
líticos no dudarían en sacar los
trapos sucios para restarle votos.
Desde el caso Pallerols, por el
que dijo que dimitiría y luego no
lo hizo, hasta el caso Treball de
financiación irregular del partido
que él dirige desde 1982. Casi 32
años en la primera línea política
que también le invitan a pensar
en la retirada elegante, aunque
para Duran la tentación de una
última oportunidad es grande.

Cajón desastre Napi

Duran deja la cúpula de CiU
tras fracasar su ‘tercera vía’

J. Sacristán BARCELONA.

Ayer se cerró la crisis política que
se había abierto en septiembre de
2013. Durante el último Debate de
Política General del Parlament, Ar-
tur Mas verbalizó su rechazo a las
“terceras vías” y se echó en manos
del soberanismo del presidente de
ERC, Oriol Junqueras. Desde en-
tonces, la relación entre Josep An-
toni Duran i Lleida y el president
ya no ha sido nunca igual.

Desde aquella fecha, las diferen-
cias entre los dos políticos nacio-
nalistas no han parado de crecer.
Ayer mismo, en una rueda de pren-
sa conjunta, Mas reconoció que no
siempre han estado de acuerdo en
todo, pero que han sido capaces
de llegar a pactos, como el de la
pregunta de la consulta del 9 de
noviembre. Parece que ese es el
único postulado que les une: el de-
recho a decidir y la consulta. Al
menos eso dijo ayer un Duran al
que se le hace muy cuesta arriba
votar a favor de la independencia.

Sin embargo, el divorcio entre
Mas y Duran es un separación tan
civilizada que ayer ambos inten-
taron explicar que no existe. El
presidente de Unió aseguró que él
da “un paso atrás” porque ahora
hay otras personas capacitadas pa-
ra ejercer el cargo de secretario ge-
neral de la coalición y que de esta
manera deja de acumular cargos.

Por su parte, Mas insistió en que
Duran mantendrá su cargo de por-
tavoz de CiU en el Congreso, ade-
más de seguir siendo presidente

de la Comisión Parlamentaria de
Asuntos Exteriores. A pesar de que
el ministro del ramo, José Manuel
García-Margallo, arremete una y
otra vez contra el soberanismo ca-
talán, ni Duran ni Mas ven ningu-
na contradicción en mantener esa
presidencia. Cosas de una larga re-
lación que ha durado 13 años (Du-
ran era secretario general de la fe-
deración desde 2001).

Desde el punto de vista prácti-
co, Duran deja la secretaria gene-
ral de CiU en manos de su delfín
Ramon Espadaler. El pupilo ga-
rantiza el continuismo en la fede-

ración y rebaja las tensiones sur-
gidas entre Unió y Convergència
por el proceso soberanista. El ac-
tual conseller de Interior, que ya
ejerció como número dos de la fe-
deración en la mayoría de los mí-
tines de las elecciones europeas,
es visto como una persona de to-
no conciliador, prudente en sus
declaraciones y de confianza de
Mas

Duran mantendrá la presiden-
cia de Unió y, de hecho, seguirá
acudiendo a la Comisión Ejecuti-
va Nacional de CiU en función de
ese cargo y el de portavoz en Ma-
drid. En el último año y medio, Du-
ran ha hecho numerosas declara-
ciones en contra de la independen-
cia de Cataluña, posición contra-
ria a la que defiende Convergència.

La visión edulcorada de Mas
En su afán por demostrar unidad
con Duran, Artur Mas dio ayer al-
guna pista de por donde van las
cosas. “Cada partido catalanista
puede trabajar para ampliar sus
apoyos hacia un lado u otro” y, en
su opinión, eso hará que todos jun-
tos, al final, sumen una fuerza na-
cionalista mayor.

Esta tesis, la de La casa gran del
catalanisme (La Casa grande del
catalanismo), fue lanzada por Mas
en noviembre de 2007, cuando es-
taba en la oposición y su objetivo
era atraer a los votantes de ERC
para que los republicanos dejaran
de apoyar al gobierno de la Gene-
ralitat que presidía José Montilla.
Así nació la ERC actual.

Abandona la secretaría general tras trece años de ejercer
el cargo, pero permanece como portavoz en el Congreso

La reunión
Mas-Rajoy,
a partir del 28

El presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, aseguró ayer
que su reunión con el presi-
dente del Gobierno central,
Mariano Rajoy, deberá espe-
rar a la última semana de ju-
lio, ya que esta semana am-
bos tienen una agenda con
dificultades. “Todo apunta a
que esta semana no se podrá
hacer”, afirmó el president.
Aunque todavía no hay fe-
cha, ambos Ejecutivos están
trabajando para cuadrar
agendas y que se pueda ce-
lebrar el encuentro a partir
del 28 de julio.
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La secci6n sindical de UGT
en Culleredo se desintegra
CULLEREDO/LAVOZ
El basti6n del sindicalismo de
UGT en la comarca, la secci6n
sindlcal de Gulleredo, que con-
taba con m~s de 60 afiliados a
finales de12013, ha vlsto como
en los tiltimos mescs su repre-
sentaci6n ha ido cayendo has
ta quedar reducida a una fnfil~m
parte de 1o que era entonces.

Gomo sefialan desde la pro-

debe a la disconformidad con
la <dmposici6m~, por parte de
UGT Corufia, de la excoordina-
dora del PP en el Ay untamien
to de Sada, Bella Ve l[6n, como

decisi6n se toma, exptican, en
contra de la mayoria de los aft-
liados, que consideran que Ve-

pia agrupaci6n cullerdense, el der la legalidad, asf como los
motivo de las bajas registradas derechos de los trabajadores~.
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UGT-A usó fundaciones propias sin 
ánimo de lucro para ahorrarse el IVA
Encargó facturas a medida que acabaron con cargo al Gobierno andaluz

SEVILLA- La maquinaria contable 
de la UGT-A Andalucía estaba 
perfectamente engrasada. No 
sólo articuló un sistema presun-
tamente defraudatorio en torno 
al cobro de comisiones, maquilla-
je de facturas, generación de botes 
con los proveedores o la instaura-
ción de un «canon revoluciona-
rio» del 20 por ciento en las parti-
das de cursos de formación. 
También recurrió a argucias lega-
les para sacar el máximo partido 
a las subvenciones fi nalistas 
transferidas por la Junta de Anda-
lucía, muchas de ellas cofi nancia-
das con fondos de la Unión Euro-
pea. Uno de estos ardides consis-
tió en valerse de un anillo de 
fundaciones satélites del propio 
sindicato para ahorrarse el pago 
del IVA. Así lo señala la Guardia 
Civil en uno de los atestados que 
componen el sumario del caso 
que instruye el juez Juan Jesús 
García Vélez y al que ha accedido 
LA RAZÓN. 

La Guardia Civil dedica un apar-
tado específi co denominado 
«emisión de facturas a UGT-A por 
parte de fundaciones pertenecien-
tes al sindicato». La primera irre-
gularidad en la que repara la Bene-
mérita es en el encargo por parte 
del departamento de Justifi cacio-
nes de facturas a medida, para 
poder incluirse posteriormente en 
subvenciones fi nalistas. «Del aná-
lisis de la correspondencia electró-
nica observada en el disco duro 
instalado en el equipo de María 
Dolores Sánchez (responsable de 
Justifi caciones) se pudo constatar 
que una práctica habitual del sin-
dicato era pedir a otras fundacio-
nes a éste vinculadas (Fudepa, 
FSLA, Soralpe Fundación Escula-
pio...) la emisión de facturas por 
cuantías, fechas y conceptos deter-
minados. Los conceptos sobre los 
que estas facturas se emitían, obe-
decían a aspectos tales como 
consultoría, alquileres, etc, advir-
tiendo los emisores de dichos co-
rreos a sus destinatarios de la ne-
cesidad de que dichas facturas 
fuesen emitidas con anterioridad 
a determinada fecha».

Prueba de ello es un correo elec-
trónico fechado el 29 de noviem-
bre de 2011, en el que un trabaja-
dor del área de Justifi caciones, José 
Miguel Galdeano, solicita a la Fun-
dación Socio Laboral de Andalucía 

A. Muriel/F. Martí

(FSLA) la emisión de dos facturas 
por importe de 350.000 y 150.000 
euros en concepto de «asesora-
miento jurídico de la acción sindi-
cal» e «instrumentos de asesora-
miento a la negociación colectiva». 
Galdeano añade que «podría po-
ner como fecha noviembre de 
2011, aunque serviría cualquier 
fecha de ese mismo ejercicio». El 
«modus operandi» se repite en otro 
email remitido «unos 
instantes después» a la 
Fundación para el Desa-
rrollo de los Pueblos de 
Andalucía (Fudepa). En 
este caso la petición es de 
«cuatro facturas por un 
importe en su conjunto 
de 345.000 euros». Los correos van 
remitidos con copia a María Char-
pín, ex secretaria de Gestión Eco-
nómica, detenida junto a otras 15 
personas en la segunda fase de la 
«operación Cirene». 

Se da la circunstancia de que las 
facturas emitidas por estas funda-
ciones están exentas de IVA al tra-
tarse de entes «sin ánimo de lucro». 
Esto llama la atención de la Guar-
dia Civil, que recoge varios ejem-
plos de facturas referentes a la 

Cándido Méndez se reunió ayer con Elena Valenciano en Ferraz

FSLA y a Esculapio. De hecho, la 
UGT remitió un correo electrónico 
el 1 de diciembre de 2011 a dos 
funcionarias de la Junta de Anda-
lucía adjuntando un archivo pdf 
«en el cual venían expresados los 
motivos por los cuales las facturas 
emitidas por la Fundación Socio-
laboral estaban exentas de IVA».

El departamento de Justifi cacio-
nes trabajaba bajo la directriz de 

endosar el mayor número de gas-
to posible a subvenciones fi nalis-
tas. Era la orden interna del ex te-
sorero y ex secretario de Adminis-
tración, también detenido, Fede-
rico Fresneda. De ahí que estos 
encargos de facturación acabaran 
en ayudas específi cas. Esta última 
fase no la desarrolla la Guardia 
Civil en este apartado, pero este 
periódico está en poder de docu-
mentación que lo prueba. 

Un ejemplo claro, que ilustra 

perfectamente este engranaje, es 
la subvención de 700.000 euros 
para «acciones de coordinación, 
infraestructura y difusión de las 
iniciativas que el sindicato atiende 
en materia de negociación colec-
tiva». Con cargo a este expediente, 
el CLB 2/2010, UGT-A presentó 
una factura de la Fundación Socio-
laboral de Andalucía de 453.667 
euros. Hasta llegar a los 700.000 
euros, aparecen reseñados en el 
presupuesto justifi cativo entrega-
do a la Junta 40.000 euros para 
«gastos de viaje, alojamiento y 
manutención», otros 26.333 para 
«gastos de reuniones, estudios, 
personal de apoyo, publicaciones 
y estudios específi cos», 80.000 
para gastos de manutención o 
alojamiento relacionados con la 
comisión de seguimiento de la 
Negociación Colectiva y 100.00 
más  para salarios.  Resulta que este 
expediente, el CLB 2/2010 lo decla-
ró nulo la Junta. Incluye 408 asien-
tos contables, según puede cons-
tatar LA RAZÓN, con gastos de 
todo tipo. Entre ellos, las dos factu-
ras de las mariscadas de la Feria de 
Abril de Sevilla. Una de 12.716 
euros y otra de 25.000 euros.

INTERCAMBIO DE «E-MAILS» 

«Podría poner como fecha 

noviembre de 2011, aunque 

serviría cualquiera»

Luis Díaz 

La Junta tarda 
un año en 
personarse en 
el caso de las 
facturas falsas

SEVILLA- El Gobierno andaluz 
ha decidido personarse en el 
caso de las facturas falsas de 
UGT. «De la información dis-
ponible se desprende un posi-
ble menoscabo de la Hacienda 
Pública Autonómica», señala el 
Ejecutivo en un escueto comu-
nicado. Añade que el objetivo 
es «ejercer las acciones que 
procedan para la recuperación 
del dinero presuntamente de-
fraudado». 

El punto polémico reside, sin 
embargo, en la tardanza del 
Gobierno que preside la socia-
lista Susana Díaz en tomar esta 
medida. Conviene recordar 
que las primeras diligencias de 
instrucción se iniciaron en 
agosto de 2013, tras las denun-
cias presentadas por «Manos 
Limpias» con información de 
medios de comunicación rela-

tiva a presunta desviación de 
fondos públicos. En septiem-
bre fue UPyD quien trasladó 
más información a la Fiscalía 
después de dos meses de goteo 
incesante de publicaciones 
periodísticas sobre el entrama-
do contable del sindicato.

La Junta se ha resistido por 
tanto durante un año a perso-
narse pese a que el PP se lo ha 
pedido de forma insistente y las 
evidencias de fraude eran cla-
ras. El presidente regional de 
esta formación, Juanma More-
no, saludó ayer la medida se-
ñalando que la personación se 
produce «tarde y a palos». 

La detención de 16 personas 
a fi nales de junio, entre ellas 
dos ex miembros de la Ejecuti-
va de UGT-A, y el levantamien-
to del secreto de sumario, que 
contiene abundante docu-
mentación de las irregularida-
des cometidas, han dejado a la 
Junta sin otro camino que la 
personación. El curso de las 
diligencias dirá si además de 
menoscabo, se aprecia falta de 
control como en el «caso de los 
ERE» fraudulentos.

A. M./F. M.

EXCESIVA DILACIÓN

Las diligencias se 

iniciaron en agosto 

tras las denuncias de 

Manos Limpias
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La guerra judicial en contra 
de la jubilación forzosa en Va-
lencia ha ganado una impor-
tante batalla con la decisión 
del TSJ de esa comunidad de 
anular la Orden 2/2013, de 

Anulada la jubilación forzosa 
a los 65 años en Valencia

El TSJ observa vicios en la tramitación 
de la orden y falta de rango legal

CSIF entiende que la ejecución del 
fallo obliga a readmitir a los afectados

la Consejería de Sanidad, que 
consagra el retiro a los 65 
años. El tribunal sostiene que 
la Consejería no sometió el 
proyecto normativo a la valo-
ración del Consejo Jurídico 
Consultivo regional ni a la 

D
M

NORMATIVA

 200 genes darían 
ventaja selectiva al hombre 
sobre otros primates
Un estudio internacio-
nal con participación 
de dos centros catala-
nes ha identificado 
unos 200 genes que 
han evolucionado más 
rápidamente en los 
humanos que en otros 

primates y que po-
drían explicar su ven-
taja selectiva, sobre 
todo cerebral, durante 
los últimos 5 millones 
de años. El estudio lo 
publica BMC Geno-
mics.                         P. 9

MEDICINA

Un sistema de edición  
genómica consigue erradicar  
el VIH en cultivos celulares
El sistema de edición 
genética Crispr/Cas, 
derivado de un meca-
nismo de defensa bac-
teriano, podría ser útil 
para eliminar el virus 
del sida. Así lo ha com-

probado en células un 
ensayo que se publi-
ca hoy en PNAS y que 
ha dirigido Kamel 
Khalili, de la Universi-
dad de Temple, en Fila-
delfia.                      P. 8

 Los probióticos  
contribuirían a reducir  
ligeramente la presión arterial

El consumo regular de 
probióticos ayudaría 
a reducir de forma 
modesta la presión ar-
terial, según un estu-
dio publicado ayer en 
Hypertension. Enri-
que Galve, de la Socie-
dad Española deCar-
diología, dice que po-
drían ser una terapia 
adyuvante.             P. 10

ENTORNO

Mesa de Negociación, y cues-
tiona que la jubilación pueda 
regularse mediante una or-
den. El fallo admite el recur-
so de CSIF de Valencia, desde 
donde apuntan que la ejecu-
ción de la sentencia obliga a 

la Consejería valenciana "a 
readmitir a los jubilados for-
zosos". Similares batallas se 
libran en otras comunidades, 
pero las decisiones judiciales 
son difíciles de extrapolar 
entre autonomías.            P. 7

DIARIO MEDICO
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El borrador estatutario que 
está preparando el Colegio de 
Madrid propone que la cam-
paña electoral esté financia-
da sólo por dicha institución 

El borrador de los estatutos del Colegio de Madrid 
propone vetar la financiación externa en las elecciones

"con el objetivo de evitar la fi-
nanciación externa de candi-
daturas y de que la publici-
dad de todas sea uniforme 
para que compitan en igual-
dad de condiciones", según 

señaló ayer Guillermo Sierra, 
portavoz del grupo de traba-
jo de la reforma. La medida 
podría ser de aplicación in-
mediata de celebrarse comi-
cios tras aprobar los nuevos 

PROFESIÓN estatutos, como se compro-
metió la Junta directiva. Sie-
rra apunta que la junta elec-
toral podría vetar las candi-
daturas que no cumplieran 
con dicha condición.       P. 6

Enrique Galve.

D
M

Descubren la mutación que separa la TB bovina de la humana
El grupo de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza que dirige Carlos Martín (se-
gundo por la derecha), con Jesús Gonzalo-Asensio (segundo por la izquierda) como pri-
mer autor de un estudio que se publica hoy en PNAS, ha hallado la mutación por la que 
diferentes bacterias de tuberculosis (TB) se especializan en la infección de humanos o de ga-
nado. Se explicaría así por qué la TB bovina no se transmite entre humanos.                P. 8

Ya han surgido las primeras 
críticas al Real Decreto de 
Gestión de la Incapacidad 
Temporal (IT), publicado 
ayer en el BOE. Paulino Cu-
bero, portavoz de Semfyc 
para asuntos de IT, habla de 
"una clara oportunidad per-
dida de ajustar las visitas 
médicas a la clínica", y José 
María Morán, vicepresiden-
te de la federación de ins-
pectores Faiss, lamenta que 
los plazos cortos impidan 
a la Inspección Sanitaria di-
rigirse al médico de Familia. 
Habrá que hacer un informe 
cada dos partes de confir-
mación del alta.            P. 2

IT: críticas a la 
letra pequeña 
de las nuevas 
normas

SANIDAD

 Galicia logra  
reducir lista de espera, que 
había crecido en 2013
La lista de espera qui-
rúrgica y para prime-
ras consultas descien-
de en Galicia, según 
datos de junio. La de-
mora media quirúrgi-
ca baja un 2,6 por 
ciento, tras las subi-

das de 2013 y del pri-
mer trimestre de 2014, 
aunque sube un 1,1 
por ciento en los pa-
cientes más graves. 
Vigo tiene unas espe-
ras mayores que el 
resto de áreas.       P. 3

SANIDAD
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Un jurado de Florida ha 
ordenado pagar a la taba-
calera RJ Reynolds, pro-
pietaria entre otros de la 
marca Camel, más de 
23.000 millones de dóla-
res (unos 17.000 millones 
de euros) a la viuda de un 
hombre que murió hace 
18 años por un cáncer de 
pulmón.  

Cynthia Robinson de-
nunció a RJ Reynolds, la 
segunda productora de 
tabaco estadounidense, 
en 2008 por la muerte de 
su marido, Michael John-
son, argumentando que la 
empresa había conspira-
do para ocultar la natura-
leza adictiva y el peligro 
para la salud que supo-
nían sus productos. 

ADICCIÓN  

Su marido era un conduc-
tor de autobús que mu-
rió de un cáncer de pul-
món en 1996, a los 36 
años de edad. Johnson 
fumó de uno a tres paque-

EEUU: una tabacalera pagará 
17.000 millones por un cáncer

MADRID 
REDACCIÓN

tes de cigarrillos diarios 
durante más de 20 años, 
ya que empezó a fumar a 
los 13 años, según ha ex-
plicado el abogado de la 
demandante.  

"No podía dejarlo. 
Fumó hasta el día que 
murió", ha explicado el 
abogado de Cynthia, 
Chris Chestnut, que ha re-
calcado que la cuantía de 
la indemnización fijada 
por el jurado es la más 
alta de este tipo de casos 
en Florida.  

La sentencia se ha dado 
a conocer después de un 
juicio de cuatro semanas 
de duración y once horas 
de deliberaciones por 
parte del jurado, que ha 

dictaminado que la taba-
calera deberá pagar 7.300 
millones a la viuda (casi 
6.000 millones de euros) y 
a su hijo y 9.500 millones 
(7.023 millones de euros) 
al hijo que Johnson tuvo 
en una relación sentimen-
tal anterior. Así en total la 
indemnización se elevaría 
a 17.500 millones de eu-
ros. El abogado de la de-
mandante ha calificado al 
jurado de "valiente" al co-
nocer su veredicto.  

Chestnut ha acusado a 
la tabacalera de "mentir 
al Congreso, mentir al pú-
blico, mentir a los fuma-
dores e intentar culpar al 
fumador". En este senti-
do, ha culpado a la em-
presa de realizar una pu-
blicidad agresiva de sus 
productos y de promocio-
nar sus productos entre 
los más jóvenes.  

La firma apelara el fa-
llo y espera que el "tribu-
nal respete la ley" y ra-
tifique ese "veredicto des-
medido", según apunta la 
tabacalera. 

Las comunidades autóno-
mas de Asturias, Andalu-
cía, Canarias y País Vasco 
han exigido la "retirada 
inmediata" del antepro-
yecto de Ley de Protec-
ción del Concebido y los 
Derechos de la Mujer Em-
barazada, al comienzo de 
la Conferencia Sectorial 
de Igualdad que se cele-
bró ayer lunes.  

Los representantes de 
estas cuatro comunida-
des autónomas introduje-
ron el debate durante la 
Conferencia Sectorial ya 
que, en su opinión, es 
donde se debe "producir 
una interlocución entre el 
Gobierno central  y las co-
munidades autónomas". 

Además, recordaron 
que cinco autonomías 
(Asturias, Andalucía, Ca-
narias, País Vasco y Ca-
taluña) ya solicitaron en 
la conferencia técnica 
preparatoria de la reu-
nión de ayer que se inclu-
yera el aborto en el orden 
del día.  

Cuatro CCAA hablan de aborto 
en la Conferencia de Igualdad 

MADRID 
EUROPA PRESS

En este sentido, la di-
rectora del Instituto an-
daluz de la mujer, Silvia 
Oñate, señaló que había 
obtenido "el silencio y la 
callada por respuesta". 

Por su parte, Francisco 
Hernández Spinola, con-
sejero de Presidencia,  
Justicia e Igualdad del 
Gobierno de Canarias, 
apuntó: "Es incomprensi-
ble que Sanidad se haya 
negado a debatir la ley del 
aborto que afecta a los 
derechos de la mujer y a la 
igualdad".  

En esta misma línea se 
manifestó Guillermo 
Martínez Suárez, conseje-
ro de Presidencia del Go-
bierno de Asturias, al  
asegurar que estas regio-
nes van a introducir el de-

bate del aborto, a pesar de 
que "el Ministerio consi-
deró que no era un asun-
to importante en materia 
de igualdad".  

"Creo que la sociedad 
española en este caso no 
puede ni va a entender 
que el máximo órgano de 
coordinación entre Go-
bierno de España y comu-
nidades autónomas en 
materia de igualdad no 
aborde un debate sobre la 
reforma de la ley del abor-
to", afirmó, añadiendo 
que este hecho "dice muy 
bien qué modelo de socie-
dad intolerante y de re-
cortes de derechos  quie-
re este Gobierno del PP". 

La directora de Ema-
kunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, Izaskun Landai-
da, tachó la norma de "re-
troceso intolerable". En su 
opinión, lo que deben ha-
cer las leyes es ofrecer 
"garantías jurídicas y sa-
nitarias" y deben ser "las 
mujeres quienes en fun-
ción de sus circunstan-
cias" tomen "una u otra 
decisión". 

Asturias, Andalucía, 
Canarias y País 
Vasco pidieron la 
retirada del 
anteproyecto de ley al 
comienzo, ayer, de la 
Conferencia Sectorial 
de Igualdad

RJ Reynolds, 
propietaria de la 
marca 'Camel', 
deberá indemnizar a 
la viuda de un 
hombre que murió 
de cáncer de pulmón  
hace 18 años 

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Va-
lenciana ha anulado la Or-
den 2/2013, de 7 de junio, de 
la Consejería de Sanidad, 
por la que se regula el pro-
cedimiento para la jubila-
ción forzosa, la prolonga-
ción de la permanencia en el 
servicio activo y la jubila-
ción voluntaria del personal 
adscrito a las instituciones 
sanitarias dependientes de 
Sanidad y que, en la prác-
tica, consagraba la jubila-
ción general de los médicos 
a los 65 años y fijaba los cri-
terios para posibles amplia-
ciones del servicio activo 
(facultativos a los que les 
faltaban años cotizados 
para poder jubilarse o en 
caso de necesidades organi-
zativas y asistenciales).  

La sentencia, fruto de un 
recurso presentado por la 
Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios 
(CSIF) en la Comunidad Va-
lenciana, se apoya en tres 
argumentos.  

TRES RAZONES LEGALES  

Por un lado, recoge la ine-
xistencia de un informe del 
Consejo Jurídico Consulti-
vo regional sobre el proyec-
to, "fruto de la acelerada 
tramitación de la orden". En 
opinión del tribunal, su ac-
tuación no se trata de una 
mera función consultiva, 
sino de un control preventi-
vo de legalidad, de natura-
leza esencial, de las disposi-
ciones de carácter general y 
de determinados actos de la 
Administración. El TSJ dice 
que "la falta de ese informe 
determina la nulidad radi-
cal del texto aprobado".  

Por otro lado, señala la 
falta de negociación de la 
orden por parte de la Ad-
ministración, recordando 
que ésta afectaba a las "con-
diciones del empleado pú-
blico" y, por tanto, la comu-
nicación del borrador en 

Valencia: anulada 
la jubilación forzosa 
a los 65 años

El TSJ valenciano rechaza la orden que impone el retiro 
por vicios en su tramitación y falta de rango legal

VALENCIA 
ENRIQUE MEZQUITA 
dmredaccion@diariomedico.com

Denuncian que el plan ni siquiera especifica 
los objetivos que se quieren conseguir

El sindicato CSIF en la Co-
munidad Valenciana ha co-
menzado una campaña de 
reclamaciones judiciales 
particulares para que todos 
los profesionales sanitarios 
que hayan cumplido los 65 
años en 2013 y quieran se-
guir en el servicio activo, 

d h l S

Valencia: CSIF promueve recursos 
individuales contra la jubilación

El sindicato no espera a la sentencia del TSJ 
sobre el Plan de Ordenación de RRHH

VALENCIA 
ENRIQUE MEZQUITA 
dmredaccion@diariomedico.com

cursos Humanos y la orden 
sobre jubilación, que consa-
graba la edad general obli-
gatoria a los 65 años, con 
dos excepciones: la prolon-
gación motivada por la ad-
quisición de derechos de 
pensión y la basada en ne-
cesidades asistenciales u 
organizativas.  

Rafael Cantó, presidente 
autonómico de Sanidad de 
CSIF h li d DM

sólo recibieron el apoyo de 
la Administración, serán 
anuladas por los tribuna-
les".  

Como se recordará, CSIF 
recurrió las normas ante el 
Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valen-
ciana y el sindicato ha sos-
tenido que "el plan constitu-
ye una mera instrucción de 
jubilación que no especifica 

i l bj ti i

la primera suspensión cau-
telar de una jubilación for-
zosa de un médico al cum-
plir los 65 años, tras la apro-
bación del Plan y la orden 
de jubilación, al considerar 
que no puede perder el con-
tacto con la Medicina mien-
tras se resuelve su caso (ver 
DM del 18-X-2013).  

En esa misma mesa sec-
torial, Sanidad aprobó el ex-

di t d j bil ió f

jería de Sanidad.  
Asimismo, el Sindicato 

Médico de la Comunidad 
Valenciana también consi-
guió que los tribunales se 
pronunciaran a favor de la 
misma suspensión cautelar 
(ver DM del 4-X-2013).  

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO 

Esta actuación coincide en 
el tiempo con la publicación 
d l t d L d

rio
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mesa técnica no equivalía  
"a la consulta en la Mesa de 
Negociación".  

Por último, la sentencia 
apunta que la regulación fi-
jada requería de un instru-
mento de mayor rango que 
una orden de la Consejería 
de Sanidad, ya que "la natu-
raleza de su contenido, la 
afectación junto al personal 
estatutario, también del 
personal funcionario, y su 
carácter de norma de apli-
cación de las previsiones de 
una ley estatal, hace descar-
tar el carácter meramente 
organizativo interno que, a 
juicio de la Administración, 
justificaría que esta materia 
haya quedado regulada me-
diante orden".  

Rafael Cantó, presidente 
del sector de Sanidad de 
CSIF en la región, se ha fe-
licitado por la sentencia 
porque "debe suponer la 
readmisión del personal 
afectado -aquéllos que fue-

Recursos contra la jubilación forzosa (ver DM del 8-XI-2013).

Hay pocas 
comunidades 
autónomas que se 
libren de la 
judicialización de la 
jubilación forzosa a 
los 65 años en el 
sector público. Sin 
embargo, las 
sentencias de los 
tribunales son díficiles 
de extrapolar entre 
estatutarios de 
distintas autonomías. 

Según CCAA

ron jubilados al cumplir los 
65 años cuando habían 
mostrado su deseo de conti-
nuar en activo- y a abonar-
le los salarios dejados de 
percibir desde el día de su 
jubilación forzosa". Además, 
"permitiría continuar en ac-
tivo a quienes lo deseen una 
vez cumplidos los 65 años". 

El pasado 28 de junio de 
2013, la Mesa Sectorial de 
Sanidad de la Comunidad 
Valenciana aprobó con el 
único voto de la Administra-
ción el Plan de Ordenación 
de Recursos Humanos y la 
orden sobre jubilación. Des-
de ese momento, las reac-
ciones sindicales en los tri-
bunales no se hicieron espe-
rar y, fruto de ellas, se con-
siguió la suspensión cau-
telar del expediente de jubi-
lación forzosa de aquellos 
facultativos mayores de 65 
años que tenían concedida 
prórroga activa.  

Además, se dictaron di-
versas sentencias que para-
lizaban de forma cautelar la 
jubilación de facultativos al 
cumplir los 65 años, aunque 
posteriormente se produjo 
un cambio en el criterio de 
los tribunales y empezaron 
a denegar las suspensiones 
solicitadas en esas circuns-
tancias. Esta nueva senten-
cia supone un paso más de-
finitivo, ya que recoge la nu-
lidad de la orden que consa-
gra esa edad como norma 
general. La Consejería de 
Sanidad ha declarado a DM 
que están estudiando, "jun-
to a la Abogacía de la Ge-
neralitat, las acciones perti-
nentes a realizar". 
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ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS 

MADRID 

Los Reyes no suelen improvisar dis-
cursos, pero ayer Don Felipe hizo una 
excepción y habló durante seis minu-
tos en público sin un texto escrito. Los 
destinatarios del mensaje fueron los 
200 jóvenes de 21 países que este año 
han recorrido Perú y España con la 
Ruta BBVA (el Rey sigue llamándola 
«Ruta Quetzal, Ruta BBVA») y que ayer 
acudieron al Palacio del Pardo. 

Sin la barrera del papel, Don Felipe 
ganó proximidad con los expedicio-
narios y demostró conocer a fondo la 
iniciativa que Miguel de la Quadra-Sal-
cedo puso en marcha hace más de 
treinta años por sugerencia de Don 
Juan Carlos para fomentar entre los 
jóvenes el espíritu de la comunidad 
iberoamericana de naciones. Desde 
entonces, más de diez mil estudiantes 
han participado en estas expediciones 
ilustradas. 

Este tipo de experiencias, afirmó el 
Rey,  «hacen mucho más por la comu-
nión de ideas y valores que muchos 
esfuerzos políticos». «Todos son ne-
cesarios, pero sin esta aproximación 
humana de la juventud no lograremos 
que sea algo seguro y firme en el futu-
ro». «Después de este viaje  –dijo a los 
expedicionarios– tenéis una semilla, 
y nuestro deseo es que florezca», y les 
animó a fomentar «los valores de con-
vivencia, democracia y solidaridad». 

A los expedicionarios, el relevo les 
sorprendió en ruta: «Durante vuestro 
viaje, la situación ha cambiado: el Rey 
decidió abdicar y ahora nos toca a no-
sotros, a mí y a la Reina, continuar con 
la labor que el Rey Juan Carlos y la Rei-

na Sofía han realizado durante 39 años. 
Pero el espíritu es el mismo». Don Feli-
pe también agradeció el patrocinio de 
BBVA, que preside Francisco González, 
«porque cree en ello», y el apoyo pres-
tado por el Ministerio de Exteriores, His-
pasat, Universidad Complutense, RTVE, 
Casa de América y Panama Jack.

MERCEDES BENÍTEZ 
SEVILLA 

El sumario de las facturas falsas de 
UGT sigue proporcionando datos 
cada vez más llamativos. Uno de ellos 
es el que apunta a que la Junta de An-
dalucía subvencionó el pro-
grama informático por el 
que se hacía la contabili-
dad y con el que se creó 
el «bote» que UGT acu-
muló con sus provee-
dores de confianza. 

Según consta en la 
declaración de una de las 
imputadas, la exsecreta-
ria de gestión económica, 
María Charpín, que fue de-
tenida y puesta en libertad  
con cargos imputada de de-
litos contra la Hacienda 
Pública y falsedad docu-
mental, no solo admitió 
que toda la cúpula del sin-
dicato conocía la existen-
cia de ese bote que en al-
gún caso llegó a tener 
345.000 euros, según lo que 
se encontró la Guardia Civil en un re-
gistro. También admitió que la Jun-
ta subvencionaba el programa infor-
mático Spyro que sirvió para poner 
en marcha el citado «bote». 

Así, según el acta de la declaración 
de Charpín a la que ha tenido acceso 
ABC, ella fue la persona que se ocu-

pó de la coordinación del programa 
Spyro, un sistema que implantaron 
para llevar la contabilidad del sindi-
cato. Pues bien, según dijo, ese pro-
grama Spyro se integró en UGT-A «a 
través de una subvención denomina-
da Sociedad del Conocimiento por 
un importe de 600.000 euros en el 
año 2010». Y eso no fue todo.  

Además, en una segunda fase y 
para integrar ese software en las unio-
nes provinciales, hubo una segunda 
subvención de otros 600.000 euros 
en 2011 que provenía de la misma So-

ciedad del Conocimiento 
de la antigua Consejería 

de Educación. Eso signi-
fica que la Junta dio has-
ta 1.200.000 euros para 
la puesta en marcha de 
ese programa que aca-
baría sirviendo para 

montar el «bote».  
Aunque  la explicación 

de la imputada de la im-
plantación del citado pro-
grama fue que era para co-
ordinar la información 
obrante en las distintas 
áreas de la vicesecretaría 
general de la administra-
ción, luego admitió que ella 
propuso a la comisión eje-
cutiva regional de UGT-A   
ese programa y que esta lo 
aceptó en el primer trimes-

tre de 2010. La investigación, que aún 
no ha cuantificado el total de ese bote, 
ya que fluctuaba puesto que salía y 
entraba continuamente dinero, in-
daga ahora si la cantidad que UGT 
retenía de los cursos de formación 
pudo ser superior de ese 20% del que 
hablaba la Guardia Civil.

La Junta subvencionó 
el programa para  
el «bote» de UGT-A
∑ Dio dos subvenciones 

de 600.000 euros cada 
una para montar la 
contabilidad 

 DE SAN BERNARDO 
Los Reyes escuchan al coro de la Ruta BBVA en El Pardo

Fotogalería de la audiencia de los 
Reyes a la Ruta BBVA

Manuel 

Pastrana 

El exsecretario 

general de UGT en 

Andalucía estaba 

al corriente de 

todas las 

irregularidades.

«Hacéis más que muchos 
esfuerzos políticos»

Don Felipe improvisó un discurso de seis minutos de 
duración ante los 200 jóvenes de 21 países 
iberoamericanos que participaron en la Ruta BBVA

Los Reyes viajan 
hoy a París 
J.P. QUIÑONERO 

La visita de presentación que 
hoy harán los Reyes a Francia 
es su cuarto viaje internacio-
nal, tras los realizados al 
Vaticano, Portugal y Marrue-
cos. El presidente de la 
República, François Hollande, 
recibirá a los Reyes en el 
Elíseo, donde celebrarán un 
almuerzo de trabajo y amis-
tad. Tras ese diálogo en la 
cumbre del Estado, Don 
Felipe y Doña Letizia serán 
recibidos en las dos cámaras, 
la Asamblea Nacional y el 
Senado, con intercambio de 
saludos y mensajes con 
Claude Bartolone, presidente 
de la Asamblea, y Jean Pierre 
Bel, presidente del Senado.

S. E. MADRID 

El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, y el jefe del Ejecutivo autonó-
mico de Murcia, Alberto Garre, coin-
cidieron ayer en no poner fecha al 
nuevo modelo de financiación auto-
nómica porque se requiere antes la 
liquidez necesaria para atender las 
necesidades de las comunidades, así 
como un consenso territorial y polí-
tico. Rajoy recibió ayer a Garre en el 
Palacio de la Moncloa, en la primera 
entrevista entre ambos desde que en 
abril Ramón Luis Valcárcel entregó 
el testigo de la presidencia del Gobier-
no regional de Murcia, informa Efe. 

Garre explicó después de la reu-
nión que ha coincidido con Rajoy en 
que para abordar la reforma del sis-
tema de financiación se necesita so-
bre todo liquidez. Además, apuntó 
que ninguno de los dos son partida-
rios de abordar un nuevo sistema de 
financiación autonómica que no 
cuente con el consenso territorial y 
político necesario. 

«La fecha la va a marcar la evolu-
ción económica», explicó el presiden-
te del Ejecutivo autonómico de Mur-
cia, quien no obstante calificó de «in-
justo» el sistema de financiación que 
está ahora mismo en vigor.

Rajoy apela al consenso ante el 
nuevo sistema de financiación

REUNIÓN EN LA MONCLOA
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El 25% de las
empresas
gastará más
en formación

EDUCACIÓN

PAZ ÁLVAREZ Madrid

S
antander estrena hoy martes el
mayor centro cultural al aire libre.
Se abren al público los nuevos Jar-

dines de Pereda, dedicados al novelista
cántabro José María de Pereda, uno de
los proyectos más ambiciosos de la ciu-
dad y de la Fundación Botín, que tam-
bién tiene previsto inaugurar el Centro
Cultural Botín, edificación para la que to-
davía no hay fecha de apertura pero que
coincidirá con el 50 aniversario de la ins-
titución que preside Emilio Botín, y a la
que tiene previsto destinar 50 millones
de euros. De momento, se abre un túnel
de 219 metros, en el que se han inverti-
do 15 millones de euros, que soterra el
tráfico en esa zona y que permitirá el
paso de más de 13 millones de vehícu-
los al año.

Esto bajo tierra. En el exterior se han
ampliado y mejo-
rado, con una in-
versión de 15 mi-
llones de euros,
los jardines ya
existentes, levan-
tados sobre el an-
tiguo puerto de la
ciudad y sus mue-
lles mercantiles.
De esta obra se ha
ocupado el paisa-

jista Fernando Caruncho, que en cola-
boración con el estudio de arquitectura
y premio Pritzker Renzo Piano, encargado
del proyecto global, ha duplicado la ex-
tensión del parque de 20.000 a cerca de
48.000 metros cuadrados, y ha triplica-
do su superficie verde, pasando de 7.003
a 20.056 metros cuadrados.

Una verde explanada que acogerá un
total de 262 árboles, entre magnolios, ace-
bos, palmeras, cedros, castaños de indias,
pinos, tejos, tilos o manzanos en flor, de
los cuales 141 son de nueva plantación.
También se ha ampliado y renovado la
zona de juegos infantiles, que ha pasa-
do de 320 metros cuadrados a casi 800
de superficie.

Este espacio se plantea sin comparti-
mentos para que se pueda circular li-
bremente por toda su superficie. Permi-
tirá a los pequeños realizar distintas ac-
tividades, como columpiarse, saltar, tre-
par, mantener el equilibrio, colgarse, ga-
tear o arrastrase, ya que el colorido suelo
es uno de los grandes protagonistas.

El elemento central de los juegos, como
no podía ser de otra manera, teniendo al
lado el mar, es una ola, que por su dise-
ño, colores y materiales trata de evocar
el paisaje y los elementos marineros tan
característicos de la ciudad. También hay
un laberinto de algas, un carrusel-boya
o un mar de esponjas. Todo esto co-
menzará a funcionar a partir de maña-

na. Y también comenzará a sonar la mú-
sica. Para el día de la inauguración está
previsto el concierto del exvocalista de
Spandau Ballet, el británico Tony Hadley.
Pero habrá más: se han organizado 18
conciertos y actuaciones, como la de la
bailaora María Pagés. Y la zona del tem-
plete, un pequeño escenario al aire libre,
acogerá 11 conciertos a cargo de becarios
de música de la Fundación Botín. “El Cen-
tro Botín será el proyecto de la fundación
más global porque será un espacio de arte
de primer nivel; más local porque será un
punto de encuentro de la ciudad; y más
social, ya que atraerá visitantes de fuera
y se creará empleo directo e indirecto”,
asegura Emilio Botín.

Los Jardines de Pereda
se abren a la cultura
Hoy se inaugura el túnel y las actividades al aire libre

Maqueta del
proyecto global
del Centro Botín.

M. G. P. Madrid

E
l 93% de las empresas con más de
100 empleados mantendrá o au-
mentará su presupuesto destina-

do a la formación de su plantilla para
el año que viene. Es una de las conclu-
siones de un informe realizado por la
empresa de servicios profesionales de re-
cursos humanos Randstad. Concreta-
mente, el 68% de las compañías man-
tendrá su inversión, mientras que una
de cada cuatro la aumentará. Tan solo
el 5% de las firmas encuestadas reconoce
que disminuirá su partida destinada a
la formación.

Según los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), en 2013 exis-
tían 11.200 empresas con un centenar
o más de empleados. La inversión total,

extraída del informe de Randstad, se es-
tima en 513 millones de euros, una cifra
que aumentará durante 2014.

El documento destaca también que la
formación presencial es la metodología
más utilizada (aplicada por el 97% de las
empresas). Le siguen el e-learning, em-
pleada por el 68%, blended learning (mez-
cla de métodos presenciales y no pre-
senciales), 48%, y coaching, 31%.

Comercio y transporte es el sector que
más recursos dedica a la formación, con
una media de 50.000 euros por empre-
sa, mientras que en industria esta in-
versión se sitúa en los 43.000 euros. En
servicios, la partida destinada al desa-
rrollo formativo asciende hasta los
46.200 euros.

El 33% del desembolso se emplea en
potenciar las habilidades técnicas y pre-
vención de riesgos laborales, partida que
está previsto que aumente un 29%. La
formación sobre el negocio y los idiomas
se llevan el 23% y el 18% de la inversión
total, respectivamente, se espera que
crezca un 26%. Reforzar las habilidades
de liderazgo, la ofimática y las nociones
comerciales son otras de las áreas en las
que más se invierte en España.

En soterrar
el tráfico y
ampliar la
zona verde se
han invertido
30 millones

El eje central de la
zona de juegos es
el mar, y alberga
una ola, que
evoca el ambiente
marino. Entre los
juegos, un labe-
rinto de algas o un
mar de esponjas.

Actividades de verano en los Jardines de Pereda

CENTRO BOTÍN Bahía de Santander

Santander

MÚSICA Y CINE

Anfiteatro

Centro Botín

CULTURA

Templete
ARTES

PLÁSTICAS

Monumento Pereda

DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD

Zona de juegos

Fuente: Fundación Botín CINCO DÍAS

Ejercicio de castellers de un curso de for-
mación de equipos.
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