
sis. «Lo primero que hacemos es 
analizar el modelo de negocio de 
las empresas que quieren consoli-
darse y de las que quieren crear los 
emprendedores. No podemos ani-
mar a todo el mundo a que monte 
su empresa porque en algunos ca-
sos no está claro el modelo de ne-
gocio para obtener los ingresos y 
la rentabilidad», explica Marsal.

Programa Andino 

 Los clientes de VAE se dividen en-
tre unos 250 emprendedores (en-
tre los que los inmigrantes repre-
sentan un tercio) y empresas y 
otros tantos jóvenes estudiantes 
de FP, universitarios o profesores 
que quieren adquirir conocimien-
tos para llevar las riendas de un ne-
gocio. Los interesados llegan a la 
asociación directamente o a través 
de Barcelona Activa, universidades 
o el encuentro de emprendeduría 
Biz Barcelona.
 Entre las 500 personas que ase-
soran cada año se encuentran una 
decena de jóvenes de Ecuador y Co-
lombia que son escogidos entre 
centros de enseñanza de esos paí-
ses para participar en el programa 
Andino, el más veterano de VAE 
con 10 años de rodaje. H

33 Promoción 8 Jóvenes del Programa Andino de Ecuador y Colombia.

Los directivos que agotan su vida 
laboral y se retiran con la edad le-
gal de jubilación cumplida cada 
vez son más escasos. Las reestruc-
turaciones de la dirección o de la 
plantilla de las empresas también 
afectan a los ejecutivos, que engro-
san las listas de prejubilados. Al-
gunos de esos directivos empuja-
dos a retirarse de forma prematu-
ra han decidido seguir en activo y 
ofrecer lo que saben hacer: gestio-
nar empresas. Lo que empezó hace 
casi 10 años como una escisión de 
la asociación Secot fue creciendo y 
se convirtió en Voluntaris en Asses-
soria Empresarial (VAE).
 Del núcleo fundacional se pa-
só con el tiempo a un grupo de 57 
exdirectivos que han dejado sus 
compañías multinacionales y se 
han convertido en profesores y tu-
tores de unos 500 emprendedores 
y jóvenes universitarios a los que 
cada año enseñan y asesoran en la 
creación y dirección de empresas.
 «Una de las condiciones que po-
nemos para aceptar voluntarios es 
que queremos que se dediquen al 
asesoramiento como si fueran pro-
fesionales y no solo como si fuera 
un picoteo», asegura Jaime Marsal, 

presidente de VAE después de dejar 
el grupo Sanchis en Latinoamérica. 
Los tutores dedican entre 10 y 15 ho-
ras semanales a las clases sobre ges-
tión empresarial, márketing, finan-
zas y creación de empresas.
 Entre los objetivos básicos de VAE 
se encuentra ayudar a los empren-
dedores y a la consolidación de pe-
queñas y medianas empresas estan-
cadas o en apuros, una línea que se 
han incrementado durante la cri-
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«Queremos que los 
voluntarios se 
dediquen como 
profesionales», dice 
el presidente de VAE

Exdirectivos en activo
Un grupo de exejecutivos de multinacionales aprovechan su prejubilación para formar a unos 500 
estudiantes y emprendedores H Voluntaris en Assessoria Empresarial crece en Latinoamérica
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Con nuevos bríos
Nuevos bríos. Las bolsas recupera-
ron ayer el terreno perdido. El Ibex 
35 cerró la sesión con un repunte del 
1,59%, lo que llevó al selectivo a con-
quistar nuevamente la cota psicoló-
gica de los 10.600 enteros (10.648,9). 
En el mercado de deuda, la prima de 
riesgo se ha colocado en 141,7 pun-
tos básicos, con la rentabilidad del 
bono a diez años en el 2,582%.
 Gracias a que el bono ha registra-
do niveles mínimos a lo largo de la 
jornada y animado por la buena su-
basta del Tesoro, que ha colocado 
2.511,77 millones en letras a 3 y 9 
meses con una alta demanda, el se-
lectivo ha recuperado el brío perdi-
do en días anteriores y ha avanzado 
con fuerza.
 Gamesa se consolidó como el me-
jor valor de la sesión, con un avance 
del 4,64%, tras anunciar que ha fir-
mado dos nuevos contratos en Bra-

sil para el suministro de 166 mega-
vatios (MW) a la Companhia de Ener-
gias Renováveis (CER) y de 48 MW a 
Eletrosul, filial de la eléctrica nacio-
nal Eletrobras.
 También vivieron una jornada 
de marcado carácter positivo IAG 
(+3,3%), Grífols (+3,28%), Bankinter 
(+3,07%) y DIA (+2,62%). Tan solo dos 
valores no lograron aguantar el ti-
po: Mediaset, que se dejó un 0,99%, 
y Abengoa, que cedió un 0,58%. Sal-
vo Inditex (+0,5%), los valores con 
más capitalización celebraron el op-
timismo de los mercados con avan-
ces superiores al 2% en algunos ca-
sos, como los de BBVA (+2,56%), tras 
anunciar la compra de Catalunya 
Banc, y el Santander (+2,06%). Tam-
bién fue una buena sesión para Rep-
sol (+1,64%), Iberdrola (+1,3%) y Te-
lefónica (+1,25%). El Ibex fue una de 
las mejores plazas europeas, por de-
lante de París (+1,56%), Fráncfort 
(+1,23%) o Londres (+1,03%). H
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GAMESA	 8,7070	 4,44	 14,87

IAG	 4,2150	 3,33	 -12,90

BANKINTER	 6,0860	 3,14	 22,04

GRIFOLS	 38,6300	 2,99	 11,12

BBVA	 9,1790	 2,96	 2,58

SACYR	 4,5170	 2,59	 19,91

DIA	 6,4660	 2,55	 -0,52

REE	 63,8900	 2,29	 31,73
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	 EuroS	 %var.	 %var.
	 	 	 año

MEDIASET	 8,3830	 -1,20	 -0,07
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El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, ha convocado a CCOO y UGT 
y a las patronales CEOE y Cepyme a 
una reunión en el Palacio de la Mon-
cloa el martes 29 de julio, cuatro me-
ses después de su último encuentro. 
Fuentes gubernamentales explica-
ron que esta reunión «no es nada ex-
cepcional» y que ni siquiera cuen-
ta con una «hoja de ruta», sino que 
es un encuentro dentro de la «nor-
malidad», con la novedad de que la 
presidirá el presidente del Gobier-
no. El pasado 15 de julio se reunie-
ron con la ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez.
 Las mismas fuentes precisaron 
que el encuentro servirá para valo-
rar la situación económica y cuestio-
nes más concretas como la implan-
tación de la Garantía Juvenil o las 
expectativas ante el nuevo Gobier-
no en Bruselas. Por su parte, fuentes 
sindicales afrontan esta nueva re-
unión «con los ojos puestos en dina-
mizar el diálogo social en septiem-
bre», de acuerdo con el compromiso 
adquirido por las partes en la últi-
ma reunión con Rajoy. Desde su po-
sición, entre los temas urgentes a 
tratar están el paro, especialmente 
entre los jóvenes y los parados de lar-
ga duración, y la necesidad de refor-
zar las redes de protección social. H

DIÁLOGO SOCIAL

Rajoy cita en  
La Moncloa a 
las patronales 
y los sindicatos
para el día 29
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No es extraño que el discurso de
las entidades sociales y del Gobier-
no de turno sean divergentes. A
veces, diametralmente opuestos.
Ese fue el caso ayer, cuando una
delegación de la Generalitat, enca-
bezada por el presidente Artur
Mas (CiU), se reunió con la junta
de la Mesa del Tercer Sector, que
agrupa 32 federaciones de entida-
des sociales. La mesa pidió una
nueva paga mensual de 465 euros
para las 34.000 familias que en
Cataluña no tienen ingresos. La
consejera de Bienestar, Neus
Munté, aseguró que el Gobierno
catalán trabaja en la dirección
contraria, es decir, antes de crear
nuevas ayudas agrupar las exis-
tentes. Ambas partes, sin embar-
go, se emplazaron a seguir el diá-
logo y luchar contra la pobreza.

Angels Guiteras, presidenta de
la Mesa, compareció tras las más
de dos horas de reunión para ex-
plicar sus principales peticiones.
La primera es poner el acelerador
en las medidas se aprobaron en el
pleno extraordinario sobre la po-
breza, que se celebró el pasado 12
de marzo en el Parlament. Estos
textos incluyen una reforma de la
Renta Mínima de Inserción (RMI,
459 euros mensuales), que según

Guiteras “es el principal instru-
mento que tenemos como país pa-
ra atender las máximas situacio-
nes de vulnerabilidad”.

La segunda, es la reactivación
de las ayudas para los dependien-
tes que pagan una cama en resi-
dencias privadas a la espera de
una plaza pública, las llamadas
PEV, suspendidas en septiembre
del año pasado. “Entendemos que
son un derecho subjetivo, pero te-
nemos que priorizar a las perso-
nas con más necesidades”, expli-
có Guiteras. Finalmente, la presi-
denta pidió que se impulse el pac-
to para la lucha contra la pobreza,
para lograr un consenso entre
partidos y agentes sociales, que
no se vio en el Parlament.

Sin embargo, la propuesta
más radical de las entidades del
tercer sector fue la creación de
una nueva prestación para las
34.000 familias catalanas con hi-
jos y personas a cargo. Esta paga
mensual estaría ligeramente por
encima del valor de la RMI y por
debajo de los 645 euros del sala-
rio mínimo interprofesional. La
inversión mensual ascendería a
más de 15 millones de euros, una
cifra difícil de conseguir si se tie-
ne en cuenta que, por ejemplo, la
última subvención extraordina-
ria contra la pobreza fue de dos
millones de euros. “La RMI tiene

dificultades para llegar al 100% de
las personas que la necesitan”, jus-
tificó Guiteras para explicar la ne-
cesidad de la nueva ayuda. “No
nos dijo si sí o si no”, agregó la
presidenta de la mesa cuando se
le preguntó cuál había sido la res-
puesta de Mas hacia la propuesta

Munté que compareció en
nombre del Ejecutivo catalán, ase-

guró “se necesita tiempo para eva-
luar la propuesta” de la nueva
prestación” y se comprometió a
crear un grupo de estudio. Sin em-
bargo, la consejera aceptó que la
prestación va en contra de la idea
de Bienestar de unificar las ayu-
das en lugar de crear de nuevas. Y
recordó la frustración que ha ge-
nerado la Ley de Dependencia,

cuando “se pone en marcha sin la
debida garantía económica”.

Este es el segundo año que se
realiza la reunión, una cita inclui-
da en el plan de apoyo. Hace un
año, en la misma cumbre, las enti-
dades le pedían al Gobierno cata-
lán que se unificaran las presta-
ciones sociales. La reformulación
de la cartera de servicios sociales
sigue sin llegar a buen puerto y
no hay una fecha específica. La
consejera también recordó que
aún no se han vencido los térmi-
nos para desplegar los compromi-
sos adquiridos en el pleno de la
pobreza, aunque no concretó fe-
chas de medidas como la actuali-
zación de la RMI, que depende de
el Departamento de Empresa y
Ocupación. La única fecha que ha
trascendido es la de la reactiva-
ción de las PEV, que se harán este
septiembre.

Munté explicó que en la reu-
nión no se habló de vías alternati-
vas para financiar los servicios so-
ciales, que el Gobierno achaca a
los problemas de financiación es-
tatal. En su último informe, el
Consejo Asesor de Políticas Socia-
les criticó fuertemente a todos los
partidos por el pleno contra la po-
breza y pidió que a Mas que ade-
lantara medidas contra el fraude
fiscal y un mejor control de econo-
mía sumergida.

El tercer sector pide a Mas una paga
para 34.000 familias sin ingresos
El Gobierno evita adquirir compromisos y dice que estudiará la propuesta

La antigua fábrica de Ca l’Alier, en Sant Martí,
en la fotografía, se convertirá en uno de los
símbolos de la ciudad inteligente, el mantra
que desde el Ayuntamiento se repite como la
nueva revolución urbana de Barcelona. El edi-
ficio albergará uno los centros tecnológicos de

Schneider Electric y Cisco, que invertirán en
cinco años unos 37 millones de euros. La ini-
ciativa, recogida dentro del Smart City Cam-
pus, generará 160 empleos y espera crear un
polo de investigación con la vinculación de las
universidades. El recinto fabril ha sobrevivido

a varios incendios y antes albergó un núcleo
chabolista de población gitana. El alcalde Xa-
vier Trias (CiU) salió al paso de las críticas
que pedían un equipamiento: “Tenemos la
obligación de generar actividad económica,
porque es bienestar", respondió.

albert garcia

Las ‘smart cities’ ya tienen casa en Barcelona

Un informe de UGT a partir
de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del primer tri-
mestre de 2014 asegura que
en Cataluña hay 312.000 per-
sonas que llevan más de dos
años sin trabajar. De estos,
hay 206.000 que superan los
tres años en paro. La cifra to-
tal de personas sin empleo se
sitúa en las 840.200 parados
y el paro de larga duración
(más de un año) ya afecta a
más de la mitad de los desosu-
pados: 501.000 (el 59,6%).

El informe subraya que “el
paro de larga duración está
creciendo de forma alarman-
te”. Se ha cuadruplicado des-
de el primer trimestre de
2010 (241.00 personas que su-
ponen un 340% más). Quie-
nes llevan más de 24 meses
en paro ya son el 37% de los
desempleados que revela la
EPA y el 62% de los que llevan
sin trabajo más de 12 meses.

La secretaria de Estado de
Bienestar y Trabajo de UGT,
Laura Pelay, recuerda que las
cifras de paro de larga dura-
ción varían en 155.634 perso-
nas si se mira el paro registra-
do o la EPA. Y argumenta que
cuanto más tiempo pasa des-
de que una persona se queda
sin empleo, más probable es
que no conste en las oficinas
del Servicio de Empleo, el
SOC, porque al terminarse la
prestación no es obligatorio
sellar. En cambio, la encuesta
muestra a quienes respon-
den que están sin trabajo, co-
bren el paro o no. Pero se mi-
re uno u otro indicador, el fe-
nómeno crece entre un 250%
y un 340%.

Escalada imparable
El informe de UGT asegura
que “el paro de muy larga du-
ración se está cronificando”,
de manera que ha pasado de
afectar al 10% del total de pa-
rados en 2010 al 37%, según
los últimos datos disponibles.

Pelay ha advertido de que
existe el peligro de que estos
parados “puedan caer en un
bucle existencial del que no
tengan salida, ni por la parte
laboral ni por la de las presta-
ciones”, lo que llevaría a una
“sociedad fragmentada y a
un aumento del riesgo de po-
breza”. Respecto al perfil de
los parados de muy larga du-
ración, afecta más a las muje-
res que a los hombres, (56%
frente a 44%) y de manera
aplastante a los mayores de
45 años, que son el 73,4% del
total. De hecho, el porcentaje
de desempleados que llevan
dos años sin trabajar aumen-
ta de forma directa a la edad.
Son el 2,3% en la franja de 25
a 29 años y el 25,1% en la de
55 a 59. Baja ligeramente en
la de 60 a 64 (15,5%).

206.000
catalanes llevan
más de tres
años en paro

CLARA BLANCHAR, Barcelona

CAMILO S. BAQUERO
Barcelona

La Administración
va en sentido
contrario: agrupar
las ayudas existentes

La reformulación
de la cartera de
servicios sociales
sigue paralizada
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No es extraño que el discurso de
las entidades sociales y del Gobier-
no de turno sean divergentes. A
veces, diametralmente opuestos.
Ese fue el caso ayer, cuando una
delegación de la Generalitat, enca-
bezada por el presidente Artur
Mas (CiU), se reunió con la junta
de la Mesa del Tercer Sector, que
agrupa 32 federaciones de entida-
des sociales. La mesa pidió una
nueva paga mensual de 465 euros
para las 34.000 familias que en
Cataluña no tienen ingresos. La
consejera de Bienestar, Neus
Munté, aseguró que el Gobierno
catalán trabaja en la dirección
contraria, es decir, antes de crear
nuevas ayudas agrupar las exis-
tentes. Ambas partes, sin embar-
go, se emplazaron a seguir el diá-
logo y luchar contra la pobreza.

Angels Guiteras, presidenta de
la Mesa, compareció tras las más
de dos horas de reunión para ex-
plicar sus principales peticiones.
La primera es poner el acelerador
en las medidas se aprobaron en el
pleno extraordinario sobre la po-
breza, que se celebró el pasado 12
de marzo en el Parlament. Estos
textos incluyen una reforma de la
Renta Mínima de Inserción (RMI,
459 euros mensuales), que según

Guiteras “es el principal instru-
mento que tenemos como país pa-
ra atender las máximas situacio-
nes de vulnerabilidad”.

La segunda, es la reactivación
de las ayudas para los dependien-
tes que pagan una cama en resi-
dencias privadas a la espera de
una plaza pública, las llamadas
PEV, suspendidas en septiembre
del año pasado. “Entendemos que
son un derecho subjetivo, pero te-
nemos que priorizar a las perso-
nas con más necesidades”, expli-
có Guiteras. Finalmente, la presi-
denta pidió que se impulse el pac-
to para la lucha contra la pobreza,
para lograr un consenso entre
partidos y agentes sociales, que
no se vio en el Parlament.

Sin embargo, la propuesta
más radical de las entidades del
tercer sector fue la creación de
una nueva prestación para las
34.000 familias catalanas con hi-
jos y personas a cargo. Esta paga
mensual estaría ligeramente por
encima del valor de la RMI y por
debajo de los 645 euros del sala-
rio mínimo interprofesional. La
inversión mensual ascendería a
más de 15 millones de euros, una
cifra difícil de conseguir si se tie-
ne en cuenta que, por ejemplo, la
última subvención extraordina-
ria contra la pobreza fue de dos
millones de euros. “La RMI tiene

dificultades para llegar al 100% de
las personas que la necesitan”, jus-
tificó Guiteras para explicar la ne-
cesidad de la nueva ayuda. “No
nos dijo si sí o si no”, agregó la
presidenta de la mesa cuando se
le preguntó cuál había sido la res-
puesta de Mas hacia la propuesta

Munté que compareció en
nombre del Ejecutivo catalán, ase-

guró “se necesita tiempo para eva-
luar la propuesta” de la nueva
prestación” y se comprometió a
crear un grupo de estudio. Sin em-
bargo, la consejera aceptó que la
prestación va en contra de la idea
de Bienestar de unificar las ayu-
das en lugar de crear de nuevas. Y
recordó la frustración que ha ge-
nerado la Ley de Dependencia,

cuando “se pone en marcha sin la
debida garantía económica”.

Este es el segundo año que se
realiza la reunión, una cita inclui-
da en el plan de apoyo. Hace un
año, en la misma cumbre, las enti-
dades le pedían al Gobierno cata-
lán que se unificaran las presta-
ciones sociales. La reformulación
de la cartera de servicios sociales
sigue sin llegar a buen puerto y
no hay una fecha específica. La
consejera también recordó que
aún no se han vencido los térmi-
nos para desplegar los compromi-
sos adquiridos en el pleno de la
pobreza, aunque no concretó fe-
chas de medidas como la actuali-
zación de la RMI, que depende de
el Departamento de Empresa y
Ocupación. La única fecha que ha
trascendido es la de la reactiva-
ción de las PEV, que se harán este
septiembre.

Munté explicó que en la reu-
nión no se habló de vías alternati-
vas para financiar los servicios so-
ciales, que el Gobierno achaca a
los problemas de financiación es-
tatal. En su último informe, el
Consejo Asesor de Políticas Socia-
les criticó fuertemente a todos los
partidos por el pleno contra la po-
breza y pidió que a Mas que ade-
lantara medidas contra el fraude
fiscal y un mejor control de econo-
mía sumergida.

El tercer sector pide a Mas una paga
para 34.000 familias sin ingresos
El Gobierno evita adquirir compromisos y dice que estudiará la propuesta

La antigua fábrica de Ca l’Alier, en Sant Martí,
en la fotografía, se convertirá en uno de los
símbolos de la ciudad inteligente, el mantra
que desde el Ayuntamiento se repite como la
nueva revolución urbana de Barcelona. El edi-
ficio albergará uno los centros tecnológicos de

Schneider Electric y Cisco, que invertirán en
cinco años unos 37 millones de euros. La ini-
ciativa, recogida dentro del Smart City Cam-
pus, generará 160 empleos y espera crear un
polo de investigación con la vinculación de las
universidades. El recinto fabril ha sobrevivido

a varios incendios y antes albergó un núcleo
chabolista de población gitana. El alcalde Xa-
vier Trias (CiU) salió al paso de las críticas
que pedían un equipamiento: “Tenemos la
obligación de generar actividad económica,
porque es bienestar", respondió.

albert garcia

Las ‘smart cities’ ya tienen casa en Barcelona

Un informe de UGT a partir
de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del primer tri-
mestre de 2014 asegura que
en Cataluña hay 312.000 per-
sonas que llevan más de dos
años sin trabajar. De estos,
hay 206.000 que superan los
tres años en paro. La cifra to-
tal de personas sin empleo se
sitúa en las 840.200 parados
y el paro de larga duración
(más de un año) ya afecta a
más de la mitad de los desosu-
pados: 501.000 (el 59,6%).

El informe subraya que “el
paro de larga duración está
creciendo de forma alarman-
te”. Se ha cuadruplicado des-
de el primer trimestre de
2010 (241.00 personas que su-
ponen un 340% más). Quie-
nes llevan más de 24 meses
en paro ya son el 37% de los
desempleados que revela la
EPA y el 62% de los que llevan
sin trabajo más de 12 meses.

La secretaria de Estado de
Bienestar y Trabajo de UGT,
Laura Pelay, recuerda que las
cifras de paro de larga dura-
ción varían en 155.634 perso-
nas si se mira el paro registra-
do o la EPA. Y argumenta que
cuanto más tiempo pasa des-
de que una persona se queda
sin empleo, más probable es
que no conste en las oficinas
del Servicio de Empleo, el
SOC, porque al terminarse la
prestación no es obligatorio
sellar. En cambio, la encuesta
muestra a quienes respon-
den que están sin trabajo, co-
bren el paro o no. Pero se mi-
re uno u otro indicador, el fe-
nómeno crece entre un 250%
y un 340%.

Escalada imparable
El informe de UGT asegura
que “el paro de muy larga du-
ración se está cronificando”,
de manera que ha pasado de
afectar al 10% del total de pa-
rados en 2010 al 37%, según
los últimos datos disponibles.

Pelay ha advertido de que
existe el peligro de que estos
parados “puedan caer en un
bucle existencial del que no
tengan salida, ni por la parte
laboral ni por la de las presta-
ciones”, lo que llevaría a una
“sociedad fragmentada y a
un aumento del riesgo de po-
breza”. Respecto al perfil de
los parados de muy larga du-
ración, afecta más a las muje-
res que a los hombres, (56%
frente a 44%) y de manera
aplastante a los mayores de
45 años, que son el 73,4% del
total. De hecho, el porcentaje
de desempleados que llevan
dos años sin trabajar aumen-
ta de forma directa a la edad.
Son el 2,3% en la franja de 25
a 29 años y el 25,1% en la de
55 a 59. Baja ligeramente en
la de 60 a 64 (15,5%).

206.000
catalanes llevan
más de tres
años en paro

CLARA BLANCHAR, Barcelona

CAMILO S. BAQUERO
Barcelona

La Administración
va en sentido
contrario: agrupar
las ayudas existentes

La reformulación
de la cartera de
servicios sociales
sigue paralizada
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UGT denuncia impa os a los trabajadores
Seg~n el sindicato el Real
Zaragoza debe entre dos y
dos n6minas ~a casi 200~
empleados: personal de
oficinas, tienda y ciudad
deportiva, entre otros

ZARAGOZA. E1 Real Zaragoza So-
ciedad An6nima Deportiva debe
entre dos y tres n6minas a casi
200 trabajadores, entre los que se
encuentran personal de oficinas,
tienda, Ciudad Deportiva y porte-

ros, entre otros, segfin denunci6
ayer UGT Arag6n a trav6s de una
nora de prensa.

UGT Arag6n lamenta los impa-
gos del club a jugadores y cuerpo
t6cnico, a la vez que <<deplora, el
hecho de que otros casi doscien-
tos trabajadores se encuentran en
una circunstancia anfiloga y <<ca-
si nadie habla de ellos>~.

Ademfts considera que la Liga
de Ffitbol Profesional (LFP) 
toma como <<un asunto menor o
inexistente, el impago de los sa-

larios del resto de los trabajado-
res del club, dado que el posible
descenso administrativo del club
<~no depende de que dste regula-
rice los salarios de estos trabaja-
dores,.

E1 sindicato recuerda en el co-
municado que los pr6ximos dlas,
previsiblemente el 31 de julio, la
LFP, tras la reuni6n de la comisi6n
mixta con la Asociaci6n de Futbo-
listas Espafioles el pr6ximo 25 de
julio, decidirft si desciende admi-
nistrativamente el equipo a Se-

gunda B por los impagos denun-
ciados por los futbolistas y el
cuerpo t6cnico.

UGT Arag6n exige a <da propie-
dad del club, presente y futura)~,
que todos los trabajadores sean
tratados de igual manera y, si el
pr6ximo viernes 25 de julio se re-
gularizan los salarios de jugado-
res y cuerpo t4cnico para no des-
cender administrativamente, ~<ha-
ga lo propio con sus otros 200 tra-
bajadores)).

HERALDO
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:: AGENCIAS
MADRID. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, recibirá
el próximo 29 de julio a las orga-
nizaciones empresariales CEOE
y Cepyme y a los sindicatos CC
OO y UGT en el marco de las con-
versaciones para impulsar el diá-
logo social. Fuentes del Ministe-
rio de Empleo encuadraron esta
reunión en la «normalidad den-
tro del diálogo social» y explica-
ron que los propios agentes so-
ciales habían pedido cita.

Según precisaron, no hay nada
concreto en la agenda del encuen-
tro, más allá de un seguimiento
de los temas abiertos como el
acuerdo de negociación colecti-
va, a punto de cerrarse, la garan-
tía juvenil o la valoración del nue-
vo ejecutivo comunitario.

Esta reunión se producirá des-
pués de que el 15 de julio los agen-
tes sociales mantuvieran un en-
cuentro «al más alto nivel» con
la ministra de Empleo, Fátima
Báñez, como parte de este pro-
ceso de recuperación del diálogo
social. Un proceso que busca me-
jorar, de manera estructural, la
competitividad del tejido pro-
ductivo y de las empresas.

Rajoy se reunirá
con los agentes
sociales el 29 de
julio para impulsar
el diálogo social

:: E. C.
BILBAO. La totalidad de la plan-
tilla de La Naval de Sestao secun-
dó ayer por la mañana el paro de
dos horas convocado para mos-
trar su rechazo al expediente de
rescisión de contratos por causas
productivas y económicas para
un total de 52 trabajadores, se-
gún informaron fuentes del co-
mité de empresa.

Además de expresar su recha-
zo al ERE presentado el pasado
20 de junio, con la protesta tam-
bién exigieron más carga de tra-
bajo para el astillero vizcaíno.

El paro de ayer fue el primero
de los dos convocados para esta
semana, ya que mañana jueves
volverán a repetir la medida de
nueve a once de la mañana. Coin-
cidiendo con la protesta, los tra-
bajadores llevarán a cabo una con-
centración delante de las ofici-
nas generales de La Naval, con
motivo de la reunión del conse-
jo de administración.

El comité de empresa se reu-
nirá el viernes para analizar los
dos primeros paros efectuados y
convocar nuevas acciones. El des-
pido de estos empleados reduci-
rá la plantilla 180 operarios.

La plantilla de
La Naval secunda
el paro contra
el despido de 52
trabajadores

El consejo de
administración de la caja
aprobará hoy trasladar la
petición a la Cámara

:: PILAR ARANGUREN
SAN SEBASTIÁN. Las Juntas Ge-
nerales de Gipuzkoa propondrán fi-
nalmente doce de los quince repre-
sentantes que compondrán el pa-
tronato de la caja guipuzcoana, que
será el único órgano de gobierno
una vez que se convierta en funda-
ción bancaria. Un proceso que tie-
ne que culminar antes del 29 de di-
ciembre.

Así figura en el borrador de los
estatutos de la futura fundación que
está elaborando una comisión crea-
da en el seno de Kutxa y cuyos tra-
bajos preliminares se darán a cono-
cer hoy en el consejo de adminis-
tración de la caja guipuzcoana.

Dicho borrador, que todavía no
es definitivo, plantea que las Jun-
tas Generales propongan el grueso
de los representantes de lo que será
el órgano de gobierno de la funda-
ción, el patronato, y que sustituirá
al actual consejo de administración.

En concreto, el parlamento terri-
torial propondrá a doce represen-
tantes, de los que once serán su-
puestamente independientes y uno
corresponderá a una entidad repre-
sentativa de interés colectivo, tal y
como establece la nueva regulación.

El consejo de administración tam-
bién trasladará a los representan-
tes de los trabajadores que propon-
gan su candidato, aunque lo harán
en calidad de empleados y no como
sindicato, ya que estos no pueden
tener presencia en el patronato.

Finalmente, tanto la Diputación
como el Ayuntamiento donostiarra
tendrán cada uno un representan-
te como patronos, ya que son las en-

tidades fundadores de la caja y así
lo contempla la ley que las regula.

El consejo de administración
aprobará hoy trasladar dicha peti-
ción tanto al parlamento territorial
como a los representantes de los
trabajadores. Cabe recordar que la
caja tiene previsto someter a vota-
ción de la asamblea la transforma-
ción en fundación bancaria en la
primera quincena de octubre, para
que dé tiempo a realizar los trámi-
tes administrativos necesarios an-
tes de fin de año. Previamente, a fi-

nales de septiembre, el consejo de
administración deberá aprobar la
conversión. Para entonces, las Jun-
tas Generales habrán tenido que
proponer a sus representantes en
el patronato de la fundación.

El emplazamiento a las Juntas
Generales para que propongan a
doce representantes del patronato
es la principal peculiaridad de los
estatutos de Kutxa respecto a los
de la BBK y la Caja Vital, que apro-
baron el pasado 30 de junio la con-
versión en fundaciones bancarias.

Las Juntas guipuzcoanas
propondrán doce de los
quince patronos de Kutxa

Contempla esta vía
tras la sentencia del
Constitucional que avala
una regulación «cuyos
únicos efectos han sido
el aumento del paro y la
bajada de los salarios»

:: LUIS LÓPEZ
BILBAO. UGT está estudiando acu-
dir a los tribunales europeos como
última vía de oposición contra la re-
forma laboral aprobada por el Go-
bierno de Mariano Rajoy hace ya dos

años. Este sindicato, de manera con-
junta con CC OO, está llevando a
cabo un estudio de posibilidades a la
vista del texto de la última senten-
cia del Tribunal Constitucional, en
la que desestima un recurso plan-
teado por el Parlamento navarro. Así,
los magistrados han vuelto a respal-
dar la norma que, entre otras cosas,
contempla el descuelgue de conve-
nios y la duración de un año del pe-
riodo de prueba en el contrato de
apoyo a emprendedores.

Raúl Arza, secretario general de
UGT-Euskadi, señaló ayer en Bilbao
que los jueces del Constitucional ad-
miten el periodo de prueba de un

año sin indemnización en ciertos ca-
sos por la grave situación de desem-
pleo que vive España, «un argumen-
to que también justificaría ampliar-
lo al conjunto de los contratos tem-
porales». Esto, a su juicio, vulnera la
Carta Social y posibilitaría acudir a
instancias continentales en busca
de amparo.

Al margen de aventuras judicia-
les, Arza analizó ayer los efectos de
dos años de reforma laboral en Euska-
di para dibujar un panorama som-
brío. Recordó primero que la regu-
lación tenía como objetivos el au-
mento del empleo y el descenso de
la temporalidad, para a continuación

lamentar que sus efectos habían sido
los opuestos y, además, la bajada de
salarios. Así, «ahora hay casi 10.000
desempleados más que hace dos
años», dijo tras comparar los 158.080
de junio de 2012 con los 167.764 del
mes pasado. Y, en cuanto a la tem-
poralidad, la situación no es mejor.
«Sólo el 6% de los contratos que se
firman en Euskadi son indefinidos;
el resto son temporales y la inmen-
sa mayoría únicamente de obra y ser-
vicio, circunstancias de producción
o interinidad». De los 342.000 que
se firmaron en el primer semestre
del año, al menos «la tercera parte
tuvo una duración inferior a un mes».

Un cóctel explosivo
Por si fuera poco, la tibia recupera-
ción del empleo de los últimos tiem-
pos se sustenta «en el sector servi-
cios, con la precariedad que eso im-
plica, así que el cóctel es explosivo
para las relaciones laborales», lamen-
tó el secretario general de UGT-
Euskadi. Y más cuando «muchos de
los contratos a tiempo parcial ocul-
tan economía sumergida ya que los
trabajadores, en realidad, están a jor-
nada completa».

Semejante situación también ha
tenido sus efectos en las prestacio-
nes por desempleo: en junio de 2012
el 33% de los parados percibía una
prestación contributiva y cobraba de
media 960 euros. Dos años después,
el porcentaje ha bajado al 26,7% por-
que, según Arza, los contratos tem-
porales no permiten a los trabajado-
res generar el derecho. Y, además, el
pago medio ha bajado a 913 euros.
«Eso quiere decir que la gente está
cotizando entre 60 y 70 euros me-
nos al mes», añadió.

Por último, Arza acusó a ELA de
acercarse peligrosamente a un deli-
to de injurias cuando acusa a UGT
de financiarse con cursos de forma-
ción e instó al sindicato nacionalis-
ta a acudir a los tribunales si consi-
dera que se ha cometido un delito.

UGT plantea llevar a los tribunales
europeos la reforma laboral

Xabier Iturbe, presidente de Kutxa. :: JOSÉ USOZ

Raúl Arza y la secretaria de Acción Sindical, Maribel Ballesteros, ayer en la sede de UGT en Bilbao. :: TELEPRESS
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VALLADOLID. Los efectos de los
recortes del Gobierno central del ve-
rano de 2012 y la reforma elegida
por la Junta para impulsar un mo-
delo que entendía sostenible con
menos financiación estatal ya son
palpables en los números de la De-
pendencia dos años después.

El Real Decreto-Ley 20/2012 y la
Orden Fam/644/2012 se han tradu-
cido en claros cambios en las ten-
dencias de las personas con necesi-
dad de apoyos económicos o profe-
sionales para continuar con una vida
en la que han perdido, en menor o
mayor grado, su autonomía.

La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades sumó más re-
cortes al 15% que había prefijado el
Estado para los cuidados en el en-
torno familiar y aplicó una fórmu-
la diferente parar determinar las
cuantías, que nunca ha convencido
al PSOE, menos ahora con un nue-
vo estudio que ha realizado sobre
estas percepciones y que le ha lle-
vado a impulsar una Proposición No
de Ley, y tampoco gusta al Procura-
dor del Común, que emitió un in-
forme en Navidades y después otro
nuevo de oficio sobre los criterios
para determinar estas cantidades.

La apuesta de los responsables au-
tonómicos de Servicios Sociales fue
clara: Bajar la ayuda económica para
cuidados en el entorno familiar al
beneficiario de la misma para disua-
dir de esta elección y aumentar la
demanda de la atención profesio-
nal. Para ello, Familia potenció la
ayuda vinculada para poder contra-
tar un servicio y pactó con el sector
los precios. Con todo ello, entre otras
medidas, apostaba por impulsar el
empleo, profesionalizar la atención
y liberar a un cuidador habitualmen-
te también mayor y mujer de esta
asistencia.

El giro no tardó en hacerse notar.
Entre agosto de 2012 y mayo de
2014, último mes de balance de da-
tos del Ministerio de Servicios So-
ciales, el número de beneficiarios

del sistema con derecho a presta-
ción ha bajado en 3.394, el mayor
porcentaje de Grado III, el más gra-
ve, y en 229 bajó el número de los
que la percibían; datos que, en los
últimos meses, se han reequilibra-
do. Bajó el número de usuarios que
optó por la atención residencial en
dicho periodo, en 985 concretamen-
te, y decreció también, en 762 per-
sonas, la opción de un centro de día.

Las medidas administrativas adop-
tadas lograron dar el vuelco busca-
do. Suben considerablemente las
ayudas para contratar un servicio
profesional, las vinculadas, y lo ha-
cen en detrimento de las del entor-
no familiar. Así 1.947 beneficiarios
menos desde 2012 figuran en el re-
gistro con respecto a los 24.971 que,
antes del verano de 2012, preferían
este dinero y cuidar a su familiar de-

pendiente en casa. A cambio, crece
en 2.030 la prestación vinculada des-
de los 15.913 solicitantes de hace
dos años. Solo en los últimos cinco
meses de este año ha aumentado en
986. Así, mientras actualmente el
70% de los dependientes de Casti-
lla y León opta por servicios –direc-
tamente residencias o centros de día
o costeados con la ayuda ad-
ministrativa– frente al 30%

El 70% de los dependientes optan por ayuda
profesional ante los recortes a las familias
El cambio normativo de 2012 hace que 1.947 beneficiarios elijan centros de día o residencias

:: A. S.
VALLADOLID. El PSOE apoya su
petición de aplicar la fórmula esta-
tal para calcular las cuantías a con-
ceder a cada familia para cuidar a su
dependiente en el estudio de nume-
rosos casos reales en los que, de ha-
ber usado los criterios estatales hu-
bieran percibido, según casos, en-
tre 37,40 y hasta 272,33 euros más.
El estudio utiliza sobre todo perso-
nas en grados II y III y con capacida-

des económicas que se mueven en-
tre los 524,15 euros y los 1.525,20.
En el primero, el beneficiario cobra-
ba 300 y se ha quedado con 221 que
hubieran sido 347 si se hubiera apli-
cado el criterio nacional. En el se-
gundo, ha pasado de recibir 149,55
a 12,6 euros, en vez de los 27 del Go-
bierno central.

Así, hay beneficiarios que han pa-
sado de percibir 489 euros antes de
los recortes a 107,84 actualmente.

La reducción en este caso de habér-
sele aplicado el acuerdo del Conse-
jo Territorial hubiera sido de 258,12
y, en cambio, con las medidas de la
Consejería de Familia se le ha que-
dado en 150,28, es decir, la reduc-
ción ha sido del 58,22%. Según los
21 análisis del procurador socialista
Jorge Félix Alonso, el que menos ha
perdido ha sido un 13,37% y el que
más un 90,29% y y la mitad recibe
en torno al 70% o al 83% menos.

La consejera de Familia, Milagros
Marcos, defiende que las fórmulas
no varían tanto y que «al final nues-
tros criterios favorecen más a los
que menos tienen que es lo que nos
parece más justo y equilibrado, el
que puede pagarse un servicio reci-
be menos para la vinculada o para
el cuidado en casa. Aplicar la otra
fórmula favorecería a unos pocos y
perjudicaría a muchos; tendríamos
que rebajar la ayuda a 30.000 de los
40.000 y no tenía sentido, el Procu-
rador del Común lo entendió así
cuando se lo explicamos».

«El acuerdo con el sector con pre-
cios tope garantiza la atención», in-
siste la máxima responsable de los
Servicios Sociales.

Familia acordó unos precios má-
ximos de referencia, que van desde
los 1.100 a los 1.500 euros, para el
precio del servicio más caro, es de-
cir, una plaza en una residencia.

Y junto a esto, pactaron también
las partes que la Junta incrementa-
ría en un 20% las cuantías máximas
destinadas a los servicios profesio-
nales, con el objetivo de que las per-
sonas que cuenten con menor capa-
cidad económica puedan acceder a
los servicios y para que ninguna per-
sona dependiente quede desatendi-
da. La Consejería acordó también
con el sector equiparar a los depen-
dientes de grado II con los de grado
III en el acceso a los servicios profe-
sionales.

El PSOE detecta pérdidas de entre 37 y 272
euros al mes con las cuantías de la Junta

Una mujer mayor se encarga de su marido, que necesita silla de ruedas. :: EL NORTE
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Los ayuntamientos se
quejan de que el retraso
en el cobro provoca que
deban adelantar «mucho
dinero, y no lo tienen»

:: EL NORTE
VALLADOLID. La Federación Re-
gional de Municipios y Provincias
(FRMP) reclamó ayer a la Junta, a
través de una moción presentada
por el PSOE, la negociación de un
nuevo acuerdo marco de cofinan-
ciación de Servicios Sociales con
las entidades locales para el perio-
do 2015-2016 y que este se nego-
cie antes de que concluya el actual
marco, a finales de este año. Así lo
explicó ayer el presidente de la
FRMP, Miguel Ángel García Nie-
to, que aclaró que lo que se quiere
es «mayor concreción» a la hora de
definir el horizonte institucional
de los servicios sociales más allá
del próximo año.

García Nieto insistió en las con-
tinuas quejas de las administracio-
nes locales en relación al «retraso»
en los cobros, lo que hace que se

haga necesario adelantar «mucho
dinero» para el funcionamiento de
los servicios sociales. Por eso, se re-
claman unos plazos «más aproxi-
mados y más lógicos» para que las
entidades locales no se vean obli-
gadas a adelantar «un dinero que
no tienen».

Igualmente, la Federación recla-
mó la definición de las partidas de
prestaciones de urgencia o emer-
gencia social «como preferente»,
así como una «flexibilidad especí-
fica» para que su financiación pue-
da incrementarse respecto a la asig-
nación inicial, con el fin de que esas
ayudas puedan llegar a las familias
más necesitadas. En la misma línea
demandó la incorporación a este
acuerdo marco de dotaciones pre-
supuestarias para la lucha contra
la pobreza y la atención a la infan-
cia «desde un punto de vista de
atención preferente» en el núcleo
familiar.

Este fue uno de los acuerdos
adoptados ayer en el transcurso de
las reuniones de la Comisión Eje-
cutiva y la Comisión de Gobierno
celebradas en León para rendir un
«sentido, cariñoso y merecido» ho-

menaje a la que fuera presidenta
de la Diputación de León y miem-
bro destacado de la Federación, Isa-
bel Carrasco.

Mapa de servicios aceptable
Otro de los aspectos a los que se
aludió en el encuentro en León
fue la Ley de Ordenación del Te-
rritorio de Castilla y León, en la
que se entiende que se ha dado
«un paso más». Hasta el momen-
to se han presentado los mapas de
las áreas funcionales estables que,
según García Nieto, son «simple-
mente un dibujo geográfico» que
constituirán la base para poder po-
ner en marcha en el futuro las
mancomunidades de interés ge-
neral.

El presidente de la FRMP recor-
dó que las entidades locales tienen
de plazo hasta el próximo 11 de sep-
tiembre para poder presentar ale-
gaciones a estos mapas y rechazó
la posibilidad de que la Federación
presente una alegación, al tiempo
que confirió «absoluta libertad» a
aquellos municipios que quieren
presentar algún tipo de reclama-
ción o alegación.

La FRMP urge un nuevo
acuerdo para cofinanciar
los servicios sociales

Fernando Campo, Marcos Martínez, Miguel Ángel García Nieto y Emilio Gutiérrez. :: C. S. CAMPILLO-ICAL

:: MARÍA ORIVE
BURGOS. El director de la central
nuclear de Santa María de Garoña,
Miguel Ángel Cortés, confirmó ante
los alcaldes del entorno de la plan-
ta del Valle de Tobalina (Burgos)
pertenecientes a la Asociación de
Municipios en Áreas de Centrales
nucleares (AMAC) que la instala-
ción «está afrontando las tareas re-
lacionadas con la situación admi-

nistrativa de cese de actividad». Sin
embargo, el responsable señaló que
«continúan manteniéndose las ca-
pacidades técnicas y organizativas
con el objetivo de que el proceso
sea reversible», según informaron
en una nota de prensa desde la em-
presa propietaria.

En la reunión periódica de los
regidores con la dirección de Nu-
clenor, se intercambió información

sobre la situación de la central, así
como de las actividades que se de-
sarrollan en los municipios de la
zona. Entre otras cuestiones, se
destacó que Nuclenor presentó el
24 de mayo la solicitud de renova-
ción de la autorización de explota-
ción hasta 2031 y que, para ello, la
empresa deberá desarrollar los pro-
yectos pendientes de ejecución que
fueron exigidos por el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN).

También los representantes mu-
nicipales conocieron el estado en
el que se encuentran los distintos
trabajos que se están realizando en
la planta y que refuerzan los már-
genes de seguridad tras los sucesos
acontecidos en Fukushima.

Garoña mantiene su capacidad
técnica y organizativa por si
se autoriza su reapertura

que prefiere la ayuda econó-
mica para cuidados en el en-

torno; hace dos años, el 56% elegía
este último apoyo, es decir, que los
cambios en el sistema han provoca-
do que el 26% de los beneficiarios
que antes optaban por la atención
en su domicilio ahora desistan de la
misma.

Este desaliento es interpretado
por al consejera de Familia, Mila-
gros Marcos, como un objetivo de
eficacia y logrado porque «significa
que antes había personas que que-
rían cuidados profesionales pero no
podían pagárselos, ahora al dar más
al que menos tienen, todos pueden
costeárselo».

Desde el PSOE, el procurador so-
cialista Jorge Félix Alonso, insiste
en que los dependientes de Castilla
y León han salido claramente per-
judicados con respecto a los del res-
to de España. Así, la Proposición No
de Ley de los socialistas pide a las

Cortes que insten a la Junta a que
se aplique la fórmula establecida por
el Estado en julio de 2012 que pu-
blicaba el Acuerdo del Consejo Te-
rritorial de Servicios Sociales.

Insiste Jorge Félix Alonso en que
la «no aplicación por parte de la Con-
sejería de Familia de los criterios es-
tatales ha supuesto un recorte en la
prestación económica de cuidados
en el entorno familiar que, en algu-
nos casos, llega al 85%; lo que supo-
ne un recorte brutal que ha conver-
tido en insignificante esta cuantía».
Considera además este procurador
socialista que la Junta diseñó su fór-
mula de aplicación de las ayudas
cuando ya se conocía la pactado por
lo que «vulneró el acuerdo de Con-
sejo Territorial» y recuerda que tam-
bién el Procurador del Común, en
actuación de oficio del pasado mes
de enero, pone en evidencia «la no-
table disminución de la cuantía» y
que, «en muchos casos, es ridícula».
Además, para el PSOE, Familia no
ha logrado el efecto deseado de po-
tenciar los servicios profesionales
«porque existe un importante nú-
mero de plazas vacías en las residen-
cias y centros de día a la vez que se
ha reducido el número de horas de
ayuda a domicilio». Asimismo recu-
rre a los datos y valoraciones de la
Asociación Estatal de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales que,
en su seguimiento de sistema de la
Dependencia, concluía que «la re-
ducción de las prestaciones econó-
micas para cuidados en el hogar con
la excusa de incentivar la atención
profesional no ha tenido tal efecto;
de forma que el 55% de las personas
siguen siendo atendidas con la men-
cionada prestación».

Plazas residenciales
En cuanto a las plazas residenciales,
la Junta defiende que el modelo fa-
vorece la sostenibilidad de los geriá-
tricos. Destaca así que «el número
de plazas de atención residencial
para personas mayores ha crecido
en la comunidad un 15,1 % desde
2007 y que, «solo en los dos últimos
años, la oferta ha sumado 1.200 nue-
vas plazas residenciales y se han
abierto doce nuevas residencias para
personas mayores», destaca la con-
sejera, Milagros Marcos.

Este incremento en el número de
plazas ha sido «incluso muy supe-
rior al crecimiento que ha experi-
mentado la población mayor de 65
años en la comunidad. Y es que,
mientras las plazas residenciales han
crecido un 15,1 %, la población con
más de 65 años lo ha hecho en un
2,7%, doce puntos y medio de dife-
rencia», destacan las mismas fuen-
tes. «Existe mayor oferta en Casti-
lla y León y más demanda; lo que ha
hecho que el nivel de ocupación en
los centros haya experimentado una
mejoría, cifrada en un 12,8 %, has-
ta alcanzar una tasa actualmente
del 88 %. El porcentaje de plazas va-
cantes, por tanto, se ha rebajado del
22 % al 12 % actual y es una tenden-
cia que se da por igual en el medio
rural que en el urbano».

Castilla y León, insiste la Conse-
jería de Familia, «ha incrementado
aún más su cobertura total de pla-
zas residenciales y revalidado su pri-
mera posición a nivel nacional. Se
ha pasado de un 6,67 % de cobertu-
ra de plazas en 2007 al 7,61 % en
2013».

62.179
es el número de beneficiarios
de la Ley de Dependencia con
prestaciones; supone 229 me-
nos que en agosto de 2012.

2.358
es el descenso registrado como
beneficiarios del sistema de
personas del grado III en estos
dos años.

2.030
es el aumento de beneficiarios
de la ayuda vinculada hasta al-
canzar los 17.943.

1.947
es el descenso registrado en
dependientes que eligen ayu-
das en el entorno familiar.

985
personas con discapacidad o
mayores que ya no eligen la
atención residencial.

762
dependientes menos registra
la base de datos de centros de
día.

�Cobertura residencial. Cas-
tilla y León disponía de más de
43.800 plazas residenciales en
2012 y una ratio de 7,49 plazas
por cada 100 mayores de 65
años, frente al 4,75% de la me-
dia de España. El 22% de las
plazas residenciales de la Co-
munidad estaban vacías.

�Envejecimiento. Alto grado
de envejecimiento. La estima-
ción es que la población de
más de 65 años crezca del 23%
actual al 28% en 2020.

CAMBIOS EN DOS AÑOS
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Castilla-La Mancha y Cantabria, las 
más cumplidoras sin contar la deuda
CIERRE DE 2013/  El déficit primario de estas CCAA, sin contar intereses y efectos extraordinarios, supuso 
apenas el 10% del total. Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña fueron las más desfasadas en este capítulo.

Bernat García. Madrid 
Las comunidades autónomas 
cerraron el ejercicio de 2013 
con un déficit del 1,54% del 
PIB, dos décimas superior al 
objetivo permitido. Seis de 
ellas, sobrepasaron el margen: 
Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Murcia, Aragón, Casti-
lla-La Mancha y Navarra. Un 
argumento recurrente para 
justificar el incumplimiento 
ha sido el alto coste de la deu-
da en las cuentas públicas, 
que ha lastrado su capacidad 
de acción. Esta excusa es, sin 
embargo, válida para pocas 
regiones, ya que el peso de los 
costes financieros es en mu-
chos casos bastante menor.  

Castilla-La Mancha, Can-
tabria y Extremadura fueron 
las autonomías que en 2013 
lograron un déficit primario 
más reducido, sin contar los 
gastos financieros, ni los efec-
tos de gasto extraordinario, 
llamados one-off. Es decir, el 
desfase achacable a la gestión 
ordinaria de las cuentas públi-
cas, según un informe de la 
comunidad presidida por 
María Dolores de Cospedal a 
raíz de datos del Ministerio de 
Hacienda y al que ha tenido 
acceso EXPANSIÓN. 

Estas autonomías son las 
que lograron reducir su défi-
cit no financiero en mayor 
medida. De estas tres regio-
nes, solo Extremadura no está 
adherida al mecanismo de 
rescate del Gobierno, el Fon-
do de Liquidez Autonómico 
(FLA). El déficit ordinario de 
Castilla-La Mancha en 2013 

cortar el gasto público, y no a 
los intereses de la deuda. El 
primer capítulo supuso hasta 
el 1,04% del PIB, mientras 
que el segundo se redujo al 
0,91%. Esto significa que el ca-
pítulo tres no alcanzó la mitad 
del déficit (supuso el 46% del 
global). En el caso Murcia, 
por ejemplo, su déficit no fi-
nanciero supuso el 63% del 
total, y esto una vez desconta-
do el efecto one-off que supu-
so la ejecución de un aval en 
una empresa del Aeropuerto 
de Murcia. 

Conjunto de las CCAA 
En el conjunto de las comuni-
dades autónomas, el ejercicio 
2013 se cerró con un déficit 
total de 15.781 millones de eu-
ros, de los que casi 8.000 mi-
llones correspondieron al pa-
go de los intereses de la deu-
da. Es decir, que básicamente 
la mitad del desfase presu-
puestario de los territorios se 
debió a las obligaciones con-
traídas por los desequilibrios 
de años anteriores. 

fue del 1,3%, pero el 90% se 
debió a  los costes financieros, 
hasta el 1,19% del PIB.  

Algo muy parecido ocurre 
con Cantabria, que sí cumplió 
el objetivo. El peso de la deu-
da en su desvío presupuesta-
rio supuso el 76%, mientras 
que en Extremadura, este 
porcentaje fue del 70%. Islas 
Baleares, Canarias, Castilla y 
León, Asturias, Galicia, Ma-

drid, La Rioja y País Vasco 
completan el grupo de auto-
nomías que lograron un défi-
cit primario por debajo de la 
media (del 0,78% del PIB).    

Por el otro lado, Murcia, 
Aragón, Comunidad Valen-
ciana y Cataluña son las regio-
nes cuyo incumplimiento de 
los objetivos no se debieron al 
pago de los intereses de la 
deuda, y acumularon un ma-

yor desfase en relación a su 
PIB sin contabilizar este capí-
tulo (ver gráfico adjunto).  

Aunque alguna de estas ad-
ministraciones ha criticado la 
asfixia financiera, un análisis 
detallado indica que no es así. 
En el caso de Cataluña, que 
cerró con un déficit del 1,96% 
(frente al 1,58% fijado entre 
ellos), la mayor parte corres-
ponde a la incapacidad de re-
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El déficit primario  
de las autonomías 
supuso el 0,78%  
del PIB, el 51% del 
desfase conjunto

Expansión. Madrid 
El presidente de la patronal 
CEOE, Juan Rosell, propuso 
ayer que los trabajadores de 
mayor edad, indefinidos y con 
protección social cedan parte 
de sus derechos y de sus sala-
rios para que los jóvenes pue-
dan encontrar un empleo y 
más estable. Una suerte de 
pacto intergeneracional.  

En la asamblea general de la 
patronal tecnológica Ametic, 
Rosell dijo que lo que “se tiene 
que hacer” en España son 
contratos indefinidos distin-

tos de los que hay actualmen-
te, con “menos derechos”, y 
compensar a su vez los con-
tratos temporales para contar 
con “las mismas reglas de jue-
go”.  

Hay que tener en cuenta 
que Rosell puede presentarse 
a la reelección a finales de año, 
para un segundo mandato co-
mo presidente de la CEOE.   
En este contexto, el dirigente 
empresarial afirmó que “aquí 
[en España] tenemos una ciu-
dadela del empleo, ya que hay 
muchos contratos indefinidos 

que vienen de lejos, que son 
unos 11 millones, y otros que 
vienen de cerca que son tem-
porales y son cuatro millo-
nes”, dijo el dirigente empre-
sarial.  

“Montones de derechos”  
Por esta razón, Rosell planteó 
la posibilidad de transferir 
buena parte de los “montones 
de derechos” de los que dis-
frutan los contratos indefini-
dos que corresponden a “pa-
dres y abuelos” a los contratos 
temporales de sus “hijos y nie-

tos”. “¿Serían capaces estos 11 
millones de [trabajadores in-
definidos] de transferir parte 
de sus derechos a estos cuatro 
millones [de empleados tem-
porales], de forma que unos 
perdieran y otros ganasen y 
así tendríamos más o menos 
las mismas reglas de juego y 
consideraciones?”, se pregun-
tó, para a continuación res-
ponderse a si mismo: los tra-
bajadores de mayor edad “son 
incapaces” de trasladar sus 
derechos laborales a sus des-
cendientes “por muchos hijos 

Rosell pide a los trabajadores mayores  
que cedan sus derechos a los jóvenes

El año pasado, 
las autonomías 
destinaron casi 
8.000 millones 
a pagar intereses

El Ministerio de Hacienda 
presentará hoy el 
Sistema de Cuentas 
Públicas Territorializadas, 
conocido 
tradicionalmente como 
balanzas fiscales. 
El ministro Cristóbal 
Montoro, ya lanzó ayer un 
mensaje desde Barcelona 
a aquellas comunidades 
que van “llorando por las 
esquinas”, en busca de 
mayor financiación. Se 
trataba de una referencia 
a varias autonomías en 
las que podría encajar la 
Comunidad Valenciana, 
que últimamente ha 
levantado el tono de voz 
contra la falta de un 
nuevo modelo de 
financiación y también 
por el futuro resultado de 
las balanzas fiscales, en 
las que previsiblemente 
saldrá mal parada, en 
el sentido de que está 
infrafinanciada. Pero 
también era un mensaje 
para Cataluña, que en los 
últimos meses ha avivado 
sus quejas a nivel 
financiero pese a querer 
desvincular su reto 
independentista del 
hecho monetario. 
Los expertos de Hacienda 
ya han señalado que el 
saldo fiscal que arrojarán 
las balanzas en el caso 
catalán es 
considerablemente 
inferior a las cifras 
publicadas por la propia 
Generalitat en los últimos 
ejercicios. El documento 
analiza los saldos fiscales 
de todas las 
comunidades autónomas 
sobre la liquidación del 
ejercicio de 2011, el 
último año disponible. 

Las esperadas 
balanzas se 
presentan hoy

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ayer.

y nietos que tengan”, mientras 
que a estos últimos “les en-
cantaría” que sus padres y 
abuelos les pudiesen transfe-
rir estas ventajas.  

El presidente de la patronal 
pidió al Gobierno que siga 

“apretando el acelerador” de 
las reformas porque aún 
“queda mucho por hacer” en 
España. “Si el Ejecutivo sigue 
haciendo reformas, nos ten-
drán a su lado [a los empresa-
rios]”, concluyó Rosell.

El
en

a 
R
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OPINIÓN    OTRAS VOCES

A TODAS horas veo fotos de Gaza, 
imágenes de gente que huye hacia 
ninguna parte, de mujeres levantando los 
brazos al cielo junto a un montón de 
escombros, de niños muertos llevados en 
volandas por encima de las cabezas, de 
jóvenes rotos por la metralla agonizando 
en la cama de un hospital. Todo eso veo. 

La magnitud de las tragedias, a la hora 
de informar, es proporcional a la distancia 
del lugar donde se producen (en 
periodismo, tres muertos en la N-VI 
equivalen a un choque de trenes en la 
India). Sin embargo, quienes no conocen 
las reglas del periodismo pueden creer 
que Gaza cae por Zaragoza. Gaza  
somos todos. Llevamos al pueblo palestino 
en el corazón (y en el pañuelo) desde 
antes de Franco. 

Hace tiempo quise conocer Gaza porque 
no imaginaba cómo sería el lugar más 
poblado del planeta. Realmente no me 
impresionó. O por decirlo de otra forma, 
me impresiona más el metro de Madrid en 
hora punta. Siendo un lugar muy pequeño, 
se vive en él como si fuera grande. La 
familia que me acogió en el campo de 
refugiados de Jabalya se movía en un radio 
de acción de 40 o 50 metros todo lo más. 
Un día me ofrecí a acompañar a la hija 
primogénita a una tienda de novias para 
que se probara vestidos, pero no quiso. A 

lo mejor su condición de refugiada no le 
permitía desplazarse a la ciudad.  

Los árabes que huyeron cuando se creó 
el Estado de Israel fueron acogidos en 
campamentos (nueve hay en Gaza). Desde 
entonces, pasan las décadas y todo sigue 
igual. Lo más que han hecho es sustituir 
los techos de lona por los de uralita. 

Gaza es una tierra fértil, de eso pueden 
dar fe filisteos y mamelucos, además de 
griegos, romanos, turcos e ingleses. 
Muchas veces me pregunté aquellos días 
adónde va a parar el dinero que recibe la 
causa palestina. A los campos de 
refugiados, no.  

En Gaza no hay prosperidad. Lo único 
próspero es la industria del odio, hoy 
representada en Netanyahu y Hamas 
respectivamente. A este lugar de la tierra 
donde la atmósfera se impregnó de caucho 
quemado cuando estalló la primera 
intifada, la paz no llegará mientras 
dependa de los políticos. Ellos deberían 
disolverse, abrir las fronteras y enterrar los 
misiles bajo un cedro. Judíos y árabes 
tienen que empezar de nuevo y 
reconocerse mutuamente. Se parecen más 
de lo que imaginan.

«En Gaza, hoy lo único 
próspero es la industria 
del odio, representada 
por Netanyahu y Hamas»

Los asesinatos 
en Gaza 
Sr. Director:  
Protesto por la deriva prois-
raelí de EL MUNDO. El atroz 
asesinato de un adolescente 
palestino quemado vivo por 
unos judíos queda en su rota-
tivo en «un joven ajusticiado» 
(titular de la página 28 de su 
ejemplar del 5 de julio pasa-
do). Unos días más tarde ni si 
quiera eso: «judíos que acaba-
ron con la vida de un menor 
palestino» (editorial del 9 de 
julio). Ajusticiar no es otra co-
sa que matar a un reo de 
muerte o ejecutar una senten-
cia de muerte, que evidente-
mente no es el caso; los judíos 
no acabaron con la vida del 
joven palestino, lo asesinaron 
cruelmente. 

Del otro lado se habló de 
«el secuestro y asesinato de 
tres adolescentes israelíes», 
también en el editorial del pa-
sado 9 de julio. Por lo visto, al 
palestino no lo secuestraron 
ni lo asesinaron; tan solo aca-
baron con su vida. 

Su rotativo debería ahon-
dar en las causas de este con-
flicto, que proceden evidente-
mente de los intereses de las 
grandes potencias de la Gue-
rra Mundial, y de sus conse-
cuencias, que todos sabemos 

quiénes están pagando. Fran-
cisco de Asís Zumárraga. 
Colmenar Viejo (Madrid). 

Urge una ley que 
regule la huelga  
Sr. Director:  
Se anuncia para el próximo 
31 de julio y 1 de agosto, pro-
bablemente los dos días de 
mayor circulación del año, 
donde muchos vuelven de sus 
vacaciones o comienzan a dis-
frutarlas, una huelga de Adif 
y Renfe. Los sindicatos, que 
son una auténtica rémora pa-
ra este país, tienen la desfa-
chatez de tomar como rehe-
nes a los españoles que des-
pués de un duro año están 
deseosos de disfrutar unas va-
caciones bien merecidas. Es 
decir, para perjudicar a cuan-
tas más personas mejor elijen 
las fechas en que mayor tráfi-
co humano se produce. Fasti-
dian además a una enorme 
cantidad de turistas que en 
esos días nos visitan y que 
nos ayudan a aliviar nuestra 
maltrecha economía, perjudi-
cándoles en su movilidad. 
¿Cómo es posible que no haya 
una ley que regule el derecho 
a la huelga, que es innegable, 
pero que no puede ser nunca 
una huelga salvaje como será 
la que nos anuncian? Hay dí-

as en los que sería necesario 
que estuvieran restringidas y 
no estar todo el país al albur 
de los caprichos de unos de-
sacreditados personajes que 
no ayudan a parados ni a tra-
bajadores. Ellos siempre mi-
rando por la Marca España. 
Gloria Calvar. Majadahonda 
(Madrid). 

Competencias 
(casi) exclusivas  
Sr. Director:  
La Constitución atribuye direc-
tamente al presidente Rajoy 
unas competencias que, según 
el artículo 20.3 de la Ley del 
Gobierno, en ningún caso po-
drán ser delegadas. Entre ellas, 
el recurso de inconstitucionali-
dad, que es una de las compe-
tencias exclusivas del presiden-
te del Gobierno. Sin embargo, 
en el BOE  del 22 de julio se pu-
blica la sentencia número 
111/2014, dictada por el Tribu-
nal Constitucional. En dicha 
sentencia es la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, la que interpone el 
recurso de inconstitucionali-
dad. La sentencia 111 es increí-
ble, no sólo porque la vicepresi-
denta se arroga una competen-
cia que Rajoy no pudo en 
ningún caso delegarle, sino 
porque se ha dictado en solo 

tres meses. Se registró el recur-
so en marzo de este año y se ha 
resuelto en junio. La sentencia 
111/2014 del TC fulmina no só-
lo una infumable ley navarra de 
funcionarios También algunas 
cosas más. José Luis Gardón. 
Madrid. 

Podemos y su 
eterna campaña  
Sr. Director:  
Desde que la jornada electo-
ral del 25 de mayo acabó, la 
campaña de Pablo Iglesias no 
hizo sino empezar. Si antes 
era un tertuliano más, ahora 
es un eurodiputado líder de 
un partido opinando sobre 
cualquier asunto y llevándo-
lo al terreno político e ideoló-
gico. Es decir, las televisiones 
le pagan la campaña y él en-
cantado de que su mensaje 
se mantenga perenne en to-
dos los salones de España. 
Una ocasión muy bien apro-
vechada por él para calar aún 
más en la maltrecha opinión 
pública necesitada de dema-
gogia que fagocitar. Así será 
casi imposible no sacar bue-
nos resultados la próxima 
vez que decidan las urnas. Lo 
que no deja de ser un injusti-
cia manifiesta con el resto de 
candidatos. Joaquín Madoz. 
Oviedo.

Sr. Director:  
En respuesta a la carta publica-
da el pasado 21 de julio, en la 

que se critica la reciente incorpo-
ración del vagón silencioso en algunos de 
los trenes de Renfe, debo decir que a mí me 
parece una gran idea. 

Soy usuario frecuente de trenes Ave con 
diferentes destinos, casi siempre por razo-
nes de trabajo, y ya he utilizado en varias 
ocasiones este servicio inaugurado recien-
temente. Debo decir que el viaje se convier-
te en un placer porque por desgracia, nos 
hemos convertido en una sociedad que no 
respeta el silencio ni la tranquilidad de 
nuestro vecino, creo que por puro egoísmo. 

Tengo hijos y he procurado que no mo-
lestaran, incluso en los ambientes más dis-
tendidos, que evitaran correr alrededor de 

las mesas en los restaurantes, que no inte-
rrumpieran el descanso de otras personas 
en la playa, que no jugaran al balón en las 
piscinas, que no gritaran si pensaba que po-
dían incomodar, y no tienen ningún trauma 
por ello. 

Se trata de un proble-
ma de educación y de 
dedicación a los hijos lo 
que genera un deterioro 
de la convivencia, en la 
que el bienestar ajeno se 
reduce al mínimo y lo 
propio, en lo que inclu-
yo a los hijos, es lo úni-
co que importa. 

La tan discutida asig-
natura de Educación pa-
ra la ciudadanía sería 
del todo innecesaria si 
nos dedicáramos a edu-

car a nuestros hijos en el respeto al prójimo 
y para cumplir unas normas básicas que to-
dos deberíamos observar. 

La idea del vagón silencioso no trata de 
discriminar a los menores; intenta crear un 
espacio en el que poder trabajar, relajarse, 

pensar o simplemente 
ver el paisaje sin tener 
que oír la conversación 
de alguien que contesta 
una y mil veces el móvil, 
a un niño que corretea 
sin control entre los 
asientos o a otro que no 
para de llorar. Felicito a 
la compañía por la ini-
ciativa y siento que haya 
personas a las que esto 
les parezca discrimina-
ción hacia el menor. An-
drés Laiseca. Madrid.

EN LA RED

La medida de Cospedal de 
reducir los diputados en el 
Parlamento de Castilla-La 
Mancha ha provocado el 
rechazo de toda la oposición. 
Aún así, el 90% de los 
internautas ve con buenos ojos 
este cambio de legislación y su 
extrapolación al resto de las 
comunidades autónomas.

Una gran mayoría de los lectores está a favor de 
la reducción de los parlamentarios autonómicos

ee  EL DEBATE  
DE HOY 

¿Cree usted que 
James Rodríguez, el 
nuevo fichaje del 
Real Madrid, vale 70 
millones de euros?

VOTACIÓN FINAL
6.623 participantes

Sí > 90%

No > 10%

5.989 votos

634 votos
G.S.

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

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

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

La hora 
del odio
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CARMEN 
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Los amaños contables de la federa-
ción andaluza de UGT también 
afectaron de lleno a los cursos de 
formación y a las subvenciones mi-
llonarias concedidas por la Junta 
de Andalucía con partidas proce-
dentes del Fondo Social Europeo.  

Correos electrónicos enviados 
por UGT-A con expresiones tan lla-
mativas como «a ver cómo rellena-
mos lo que quede» –referido a fac-
turas de 300.000 euros y otras can-
tidades que necesitaban para 
justificar una subvención de casi 
ocho millones de euros para forma-
ción– dan idea de que las prácticas 
irregulares eran habituales en to-
dos los programas de ayudas que 
recibían. También en la formación. 

El sumario que instruye el Juz-
gado de Instrucción 9 de Sevilla so-
bre la presunta trama diseñada por 
UGT para desviar ayudas incluye 
novedades sobre las revelaciones 
que viene haciendo EL MUNDO 
desde el verano de 2013, ya que re-
coge numerosos correos electróni-
cos con las instrucciones que el de-
partamento de administración de 
UGT dio a sus proveedores para 
que falsearan facturas relaciona-
das con los cursos de formación. 

Desde el pasado verano, este dia-
rio viene documentando cómo el 
sindicato utilizó facturas irregulares 
para justificar todo tipo de progra-
mas subvencionados sobre forma-
ción, mujer, acción sindical o pre-
vención de riesgos laborales, entre 
otros. La novedad del sumario son 
los correos electrónicos relaciona-
dos con los amaños en los cursos. 

«Charito, vamos a pasar una fac-
tura de Soralpe [una sociedad 
creada por el sindicato que es obje-
to también de investigación judi-
cial] a costes directos, unos 
300.000 euros. Asegúrate esta tar-
de de la cantidad que nos queda 
por cubrir para ver cómo rellena-
mos lo que quede», recoge un  
e-mail reproducido en esta página 
y remitido el 10 de junio de 2009 
por Dionisio López, trabajador del 

departamento de administración 
de UGT-A, a un proveedor de con-
fianza, KND de Jaén, el mismo 
que, presuntamente, le confeccio-
nó facturas falsas y le proporcionó 
presupuestos ficticios de empresas 
de la competencia para burlar la 
Ley de Subvenciones. 

El mismo día por la tarde, a las 
19.27 horas, responde con otro co-
rreo electrónico la trabajadora de 
la empresa de Jaén. «Faltan 
422.904,34 euros. Si vais a meter 
300.000 euros de Soralpe, segui-
rían faltando 22.904,34 euros», avi-

sa la proveedora a UGT-A. Su  
e-mail incluye un cuadro en el que 
aparecen cantidades mareantes, ya 
que la subvención total que el sin-
dicato quiere presuntamente justi-
ficar con facturas falsas asciende a 
casi ocho millones de euros. 

Hay llamativas anotaciones, co-
mo «máxima cantidad a justificar 
1.894.886,31 euros», por lo que 
«nos pasamos de cantidad» y «he 
quitado 30.000 euros de Chavsa e 
Ifes». Chavsa es otra de las provee-
doras investigadas, cuya sede fue 
objeto de registro, e Ifes es el Insti-

tuto de Formación y Estudios So-
ciales, cuya gerente dimitió recien-
temente, como informó este diario.  

Soralpe, la otra sociedad men-
cionada en los correos, pertenece 
al entramado empresarial montado 
por UGT que el sindicato utiliza 
para que le suministre facturas 
irregulares. A partir de 2011, Soral-
pe asume bajo un contrato con 
UGT-A la gestión de los centros de 
formación. Así, el gasto de las se-
des de formación las asume Soral-
pe, la cual, «como empresa exter-
na, emite una factura» a Ifes. 

S. MORENO / M. Mª BECERRO / Sevilla

Inhabilitado 
10 años un 
alcalde por 
prevaricar

La Audiencia Provincial de Mur-
cia condenó ayer al alcalde de 
Torre Pacheco (Murcia), el popu-
lar Daniel García Madrid, a 10 
años de inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por 
un delito continuado de prevari-
cación administrativa. Misma 
condena recibieron el ex conce-
jal de Deportes y actual edil de 
Sanidad y Descentralización, Jo-
sé Saura, y Santiago Meroño, 
concejal de Urbanismo. En la 
misma sentencia se condena co-
mo «cómplices» del delito a 
Francisco Cavas García, arqui-
tecto de la empresa Pixel, y al in-
terventor del Ayuntamiento, Mi-
guel Pérez Martínez. 

Según el texto de la resolu-
ción, se considera probado que el 
alcalde –desde el año 2003 hasta 
la fecha– y los ediles Saura y Me-
roño –de 2005 a 2007–, «preva-
liéndose» de sus cargos públicos 
y en el ejercicio de sus funciones, 
efectuaron un conjunto de adju-
dicaciones (26 proyectos, cuyo 
importe asciende a 776.522 eu-
ros) e intervinieron en ellas des-
de sus respectivos cargos.  

Sostiene la sentencia que en 
lugar de haber convocado un 
concurso público, tal como se es-
tablece en la ley, todos los pro-
yectos se adjudicaron «directa-
mente» al arquitecto Cavas. En 
los fundamentos de derecho se 
recoge que los acusados «actua-
ban a sabiendas», según infor-
ma Europa Press.

Madrid

Varios ‘mails’ confirman que el sindicato falseó recibos para justificar casi 8 millones 

«A ver cómo rellenamos» el resto

«Vamos a pasar una factura de 300.000 euros»
>La cadena de correos electrónicos entre UGT-A y la empresa KND revela los manejos del sindicato 
para justificar una subvención de casi ocho millones de euros para formación. «Charito, [...] asegúra-
te de la cantidad que nos queda por cubrir para ver cómo rellenamos lo que quede», reclama UGT a 
su proveedor, que le responde: «Faltan 422.904,34 euros. Si vais a meter 300.000 euros de Soral-
pe, seguirían faltando 22.904,34 euros», avisa la empresa al sindicato en otro correo electrónico.

Choclán renuncia a la defensa tras varios años sin cobrar sus honorarios
Correa, sin letrado en la recta final

El letrado José Antonio Choclán co-
municó ayer a la Audiencia Nacio-
nal que renuncia a la defensa del 
cabecilla de la red de corrupción 
política Gürtel, Francisco Correa, 
que tendrá que buscarse otro abo-
gado en un momento en que la ins-
trucción está a punto de finalizar.  

Choclán también ha renunciado 
a defender a José María Izquierdo, 

una persona clave en la trama por-
que era el contable del grupo de 
Correa. La Policía halló en su po-
der los pendrives con las cuentas 
de las empresas, una prueba incri-
minatoria muy relevante. 

Tanto Izquierdo como Correa 
deberán buscar ahora otros aboga-
dos, que tendrán que estudiar una 
causa extraordinariamente volumi-
nosa y proponer las pruebas idó-

neas para sus propias estrategias 
de defensa. Salvo que los nuevos 
letrados sean algunos de los que ya 
están personados en la causa, ello 
podría complicar el cierre del caso 
Gürtel, en el que trabaja desde ha-
ce semanas el juez Pablo Ruz. 

Choclán defiende a Correa des-
de 2009 y consiguió que saliera de 
la cárcel en junio de 2012. Pese a 
su trabajo en un procedimiento lar-

go y complejo, no ha podido cobrar 
sus honorarios. Correa alega que 
no tiene dinero porque todos sus 
bienes y cuentas están embargados 
y, pese a reiteradas peticiones del 
defensor, tanto Ruz como la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal se niegan a liberar una parte de 
los fondos para que el abogado 
pueda percibir el dinero correspon-
diente a su labor de defensa.

MARÍA PERAL / Madrid

‘CASO GÜRTEL’

LA TRAMA DE UGT ANDALUCÍA CONDENA

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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ABC HUELVA 

El Juzgado de Instrucción número 
5 de Huelva ha sobreseído provisio-
nalmente la causa abierta para es-
clarecer presuntas irregularidades 
en la utilización de subvenciones 
para cursos de formación financia-
dos por la Junta de Andalucía con 
destino a desempleados. 

Según fuentes judiciales, el titu-
lar del juzgado considera que con 
la información aportada hasta el 
momento «no tiene datos suficien-
tes» para continuar con la causa. 

Por ello, ha decidido sobreseer-
la de manera provisional, según se 
recoge en un auto emitido por el 
Juzgado, de forma que puede ser 
reabierta, si así se estima oportu-
no, en caso de que llegase nueva do-
cumentación o informaciones que 
lo justificasen y sean susceptibles 
de ser instruidas.La investigación 
iniciada por el juzgado tras la remi-
sión del informe policial afectan, en 
principio, a una treintena de em-
presas que han recibido subvencio-
nes por parte de la administración 
autonómica. Este juzgado onuben-
se era uno de los siete de instruc-
ción que se encontraban investigan-
do este asunto. 

Archivan una 
investigación 
sobre cursos de 
formación

HUELVA

ABC SEVILLA 

El Consejo de Gobierno aprobó ayer  
el nombramiento de Mercedes Fer-
nández Ordóñez (Sevilla, 1961) como 
secretaria general para la Justicia 
en sustitución de Pedro Izquierdo. 

Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Hispalense, Fernández, 
que ingresó en la carrera judicial en 
1988 y ascendió a magistrada en 
1990, ha desarrollado su actividad 
profesional en las provincias de Cá-
diz y Sevilla, y actualmente era ti-
tular del juzgado de lo Penal núme-
ro 14 de la capital andaluza. 

La nueva secretaria general ha 
sido profesora del Máster de Pos-
grado en Derecho de la Universidad 
Pablo de Olavide (2013-2014), ha par-
ticipado en proyectos de innova-
ción en la Hispalense (2009-2012) y 
ha sido docente de Derecho Penal 
y Procesal de la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía (2004-
2008). Mercedes Fernández Ordóñez 
también ha sido tutora de jueces en 
prácticas de la Escuela del CGPJ.

La juez Mercedes 
Fernández, nueva 
secretaria general 
de Justicia

CONSEJO DE GOBIERNO

ABC Dolores López Gabarro, secretaria general del PP-A, ayer en una rueda de prensa en la sede del PP-A

J. M. 

SEVILLA 

El PP-A denunció ayer que el plan ve-
rano para la atención sanitaria de la 
Junta supone el cierre de 3.200 camas 
hospitalarias, del 50% de los quirófa-
nos y que el 83% de los centros de sa-
lud no abran por la tarde, por lo que 
advirtió del «colapso» del sistema pú-
blico sanitario. 

La secretaria general de los popu-
lares andaluces, Dolores López, ase-
guró que este año el Gobierno anda-
luz «ha cruzado las líneas rojas» tan-
to en infraestructuras como en 
recursos humanos. Según los datos 
ofrecidos por la dirigente popular, este 
verano se han cerrado 3.200 camas 
hospitalarias, el 24% del total de los 
hospitales de la comunidad, lo que en 
comparación con el verano anterior 
supone 400 camas más. 

Por provincias, se han cerrado 598 
en Almería; en Cádiz 525; en Granada 
286; en Huelva 173; en Jaén 185; en Má-
laga 400 (solamente en el Hospital Clí-
nico); y en Sevilla 893 camas, ha deta-
llado. Basándose en las estadísticas 
que manejan los sindicatos, Dolores 
López criticó también el cierre del 50 
por ciento de los quirófanos y alas hos-
pitalarias, un «caos» —afirmó— que 
«dispara» las lista de espera, a lo que 

ha unido que «no se sustituyen» las ba-
jas de los profesionales sanitarios o 
que en el mejor de los casos se les con-
trata por el 75% de la jornada laboral. 

Tildó de «demoledor» que el 83% de 
los centros de salud no abran durante 
las tardes de verano, es decir, sólo 249 
de los 1.014 que hay en la comunidad 
prestarán servicio en horario comple-
to, dijo. «Lo que ha decidido la Junta es 
aprovechar la época estival para hacer 
los mayores recortes sanitarios encu-
biertos de los últimos años», criticó. La 
número dos del PP responsabilizó a la 
presidenta, Susana Díaz, de convertir 
el sistema de salud en un servicio «pre-
cario, de condenar» a los andaluces al 
«peor» verano sanitario y de situar el 
sistema público en el «colapso». 

Ratio sanitaria 
Para el PP-A, la situación «se agrava 
aún más» teniendo en cuenta que An-
dalucía es la comunidad autónoma 
con «peor» ratio sanitaria, ya que hay 
una 1,7 camas por cada mil habitan-
tes, la tasa más baja de España, o que 
cuenta con 2,6 enfermeros por cada 
1.000 habitantes y faltan 3.200 profe-
sionales de enfermería para estar en 
la media nacional, ha sostenido López. 

«Andalucía es la última comunidad 
en inversión sanitaria con 1.121 euros 
por habitante». El PP-A ha registrado 
ya en el Parlamento la solicitud de un 
pleno extraordinario para debatir y 
«buscar soluciones» sobre la situación 
sanitaria, y ha pedido a Díaz que «no 
lo vete como vetó el pleno sobre la co-
rrupción mientras pedía celeridad a 
la justicia en estos casos».

El PP augura el colapso de  
hospitales por el cierre de camas
∑ López Gabarro lleva al 

Parlamento andaluz 
los recortes en sanidad 
durante el verano

La Junta expedirá 
una tarjeta social 
como la sanitaria 

El Consejo de Gobierno aprobó 
ayer el inicio de la tramitación 
del anteproyecto de Ley de 
Servicios Sociales, donde 
destaca la creación de una 
Tarjeta Social Digital, similar 
a la sanitaria, que recogerá 
información lo «más precisa 
posible» 
para una 
mejor 
atención 
integral de 
los usuarios. 
Estos 
contarán, 
además, una 
vez se 
apruebe la 
Ley, según explicó la consejera 
de Igualdad, Salud y Bienestar 
Social, María José Sánchez 
Rubio, con un profesional de 
referencia, similar al médico 
de cabecera, para su atención 
y para que sea su interlocutor 
con la administración. La 
norma incluirá una cartera de 
prestaciones garantizadas, 
entre ellas la dependencia, así 
como las condicionadas, que 
estarán sujetas a la disponibi-
lidad de recursos.

MARÍA JOSÉ 
SÁNCHEZ RUBIO

abcdesevilla.es/andalucia
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Módulo 1: Epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares

Módulo 2: Paciente polimedicado. Interacciones
farmacológicas. Cumplimiento terapéutico en el anciano.

Módulo 3: Aspectos relevantes en el diagnóstico de la
patología cardiovascular en el anciano.

Módulo 4: Guías recientes sobre tratamiento farmacológico
y no farmacológico de la patología

PROFESORADO

Dr. José Antonio García Donaire
MD, PhD. Especialista en Nefrología. Unidad de HTA. IdISSC.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Dra. Mónica Doménech Feria-Carot
Unidad de HTA y RCV. Medicina Interna. IDIBAPS. Hospital
Clinic de Barcelona

Dr. Manuel Martínez Sellés
Jefe de Sección de Cardiología. Hospital Gregorio Marañón.

Información y matrículas en: 902 996 777
www.diariomedico.com | www.cursopolimedicacion.com

Solicitada acreditación
en la Comisión de Formación Continuada de
las profesiones sanitarias de la Comunidad de

Madrid para Profesionales Médicos.

ORGANIZA: PATROCINACURSO
ON LINE

¿Estamos pautando correctamente
al paciente polimedicado?
Curso online para la aplicación práctica de las nuevas guías de
actuación en paciente con riesgo cardiovascular.
Del 9 de junio al 16 de noviembre de 2014

Casos clínic
os interactiv
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La doctrina judicial del 
daño desproporcionado es 
esgrimida por los abogados 
defensores de los pacien-
tes no en pocas ocasiones, 
aunque para que el tribunal 
lo acepte, el caso debe es-
tar muy claro.  

Así ha ocurrido en la sen-
tencia dictada por la Sala 
Contenciosa de la Audiencia 
Nacional, que condena al 
Ministerio de Defensa a in-
demnizar con 95.000 euros 
al viudo e hijas de una mu-
jer que falleció meses des-
pués de someterse a una ar-
trodesis lumbar por esteno-
sis del canal lumbar. Cuan-
do la intervención quirúrgi-

Daño desproporcionado en 
óbito tras cirugía lumbar

La Audiencia Nacional ha condenado a indemnizar con 95.000 euros a una 
familia, cuya madre y esposa quedó vegetal en una operación de espalda 

MADRID 
SOLEDAD VALLE 
soledad.valle@unidadeditorial.es

meses después.  
Los magistrados de la Au-

diencia admiten el criterio 
de la abogada de la fami-
lia, colaboradora de la Aso-
ciación El Defensor del Pa-
ciente, en cuanto a que se 
trata de un daño despropor-
cionado y que, por lo tan-
to, se invierte la carga de la 
prueba dejando en manos 
de los acusados la explica-
ción de cómo una artrodesi-
si lumbar puede derivar en 
una encefalopatía postis-

quémico anóxica (EPA). La 
sentencia aclara que la mu-
jer, de 61 años, fue some-
tida a un estudio preopera-
torio, sin que se observara  
ninguna circunstancia que 
no recomendara operar.  

La Administración debía 
acreditar que el resultado 
producido "no derivó de una 
defectuosa actuación de la 
lex artis ad hoc". Sin embar-
go, Defensa no logró dar ra-
zones para eliminar su res-
ponsabilidad. Por el contra-

"Una doctrina que si bien 
presenta perfiles poco cla-
ros impone en general una

Condena a un anestesista 
por daño desproporcionado

La Audiencia Provincial de Barcelona concede una indemnización a una 
paciente por los daños producidos al aplicar la anestesia en una cesárea

MADRID 
G.E. 
dmredaccion@diariomedico.com

En la anestesia no hay
SUPREMO ELACTOANALGÉSICOESGENERADORDEUNRIESGO

da cifrara el daño conforme 
al baremo hace que la Au-
diencia los imponga desde 
la fecha del siniestro, acae-
cido en 2002. No sólo el 
tiempo transcurrido multi

Anestesia. La Audiencia Provincial de Barcelona con-
cede una indemnización a una paciente por los daños 
producidos al aplicar la anestesia en una cesárea (ver 
DM 1-IV-2014).

ca estaba terminando, el 
anestesiólogo que intervino 
en el acto médico informó al 
cirujano de que la enferma 
estaba sufriendo una bradi-
cardia extrema, lo que obli-
gó a interrumpir el cierre 
del tejido celular y a dar la 
vuelta a la paciente de for-
ma urgente. Se le suministró 
atropina, adrenalina, solu-
moderin, seguril y bicarbo-
nato, para lograr estabili-
zarla y, cuando se consiguió, 
el cirujano cerro la herida 
quirúrgica y ordenó el tras-
lado de la paciente a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos.  

El servicio de Neurología 
confirmó la situación de es-
tado vegetativo postanóxi-
co que acompañó a la pa-
ciente hasta su muerte seis 

rio, la parte demandante 
presentó un informe peri-
cial que aseveraba: "La EPA 
con daño cerebral severo e 
irreversible que sufrió la 
paciente sólo puede expli-
carse por un cuadro de hi-
potensión-bradicardia-hi-
poxemia severa mantenidas 
o bien por una parada car-
dio respiratoria prolongada 

en el tiempo. Ambas cir-
cunstancias en un quirófa-
no con monitorización inva-
siva son incompatibles con 
la lex artis ad hoc".   

La Sala Contenciosa de la 
Audiencia Nacional estima 
la indemnización en 95.000 
euros, por debajo de los 
350.000 que solicitaba la fa-
milia. 

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Va-
lenciana ha anulado los 
apartados que hacen refe-
rencia al proceso de jubila-
ción forzosa y condiciones 
de prolongación del servicio 
activo dentro del Plan de 
Ordenación de Recursos 
Humanos de las institucio-
nes sanitarias dependientes 
de la Consejería de Sanidad. 

En una sentencia, con fe-
cha del mismo día que la 
que anulaba la orden que 
desarrolla este proceso (ver 
DM de ayer), el TSJ acepta 
parcialmente el recurso pre-
sentado por el sindicato 
CSIF y anula las previsiones 
de su anexo II Jubilación y 
la regulación establecida en 
los apartados III, IV y V, al 
considerar que las mismas 
requerían una norma de 
rango superior. 

Según la sentencia, ante 
la cual cabe recurso de ca-
sación, los apartados anula-
dos recogen "una regulación 
de índole no sólo sustan-
tivo y mero reflejo de deter-
minadas previsiones nor-
mativas" y su ubicación "no 

Otro fallo del TSJ valenciano 
contra la jubilación forzosa  

MADRID 
E.MEZQUITA

resulta apta para ser sopor-
tada en el instrumento que 
nos ocupa". Por ello, el plan 
está "desprovisto del ran-
go normativo apropiado" al 
efecto de regular y desarro-
llar la prolongación de ser-
vicio activo. 

VALORACIÓN DE CSIF 
Según Rafael Cantó, presi-
dente del sector de Sanidad 
de CSIF en la región, "consi-
deramos que Sanidad ya no 
debe hacer ningún retiro 
forzoso más", además de in-
sistir en "la readmisión de 
aquéllos fueron jubilados al 
cumplir los 65 años cuan-
do habían mostrado su de-
seo de continuar". Además, 
"como mínimo, también 
obliga a negociar esa parte 
del plan".  

Como ya informó DM, (ver 
DM del 28-VI-2013), la Mesa 
Sectorial de Sanidad regio-
nal aprobó con el único voto 
de la Administración el Plan 
de Ordenación de Recursos 
Humanos y la orden sobre 
jubilación. Los sindicatos 
denunciaron que la finali-
dad era impedir al estatuta-
rio estar en activo más allá 
de los 65 años.
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La experiencia profesional 
del médico tendrá más peso 
para acceder a una plaza de 
profesor en una facultad de 
Medicina, según el borrador 
de real decreto de acredi-
tación para el acceso a cuer-
pos docentes que ha elabo-
rado el Ministerio de Edu-
cación y que hoy presenta-
rá al Consejo de Universida-
des y el jueves a la Confe-
rencia General de Política 
Universitaria, que reúne a 
todas las comunidades au-
tónomas. El borrador, que 
modifica una norma previa 
de 2007, contempla 6 crite-
rios de baremación para lo-
grar una plaza fija de profe-
sor titular y catedrático: in-
vestigación, trasferencia de 
conocimiento, docencia, ac-
tividad profesional, gestión 
y formación académica.  

Hasta ahora, la experien-
cia profesional estaba in-
cluida en el apartado de la 
docencia, de forma que no 
tenía una valoración inde-
pendiente. Los decanos de 

La labor asistencial pesará 
más para enseñar Medicina

MADRID 
FRANCISCO GOIRI 
fjgoiri@diariomedico.com

Medicina llevan tiempo de-
nunciando la infravalora-
ción de la experiencia clí-
nica del facultativo y el es-
caso peso que tiene en la ba-
remación la tarea asisten-
cial, a la que los clínicos de-
dican la mayor parte de su 
tiempo, en detrimento de la 
investigación y la docencia 
(ver DM del 16-IX-2013).  

El decreto de Educación 
individualiza claramente la 
experiencia profesional y le 
concede valor propio cuan-
do la define como "la dedi-
cación a actividades profe-
sionales en empresas, insti-
tuciones, organismos públi-
cos de investigación u hos-
pitales, distintas a las do-
centes o investigadoras".  

Lo que aún no está claro 
es qué peso tendrá exacta-
mente esa experiencia en la 
puntuación global, porque 
eso depende de las llama-
das comisiones de acredita-
ción -que propondrán la ba-
remación asignada a cada 
criterio- y de la Agencia Na-
cional de Evaluación (Ane-
ca), que dará el visto bueno 
final a los criterios de eva-
luación y a la puntuación 
asociada a cada uno. 

El decreto sí deja claro, en 
cambio, que esas comisio-
nes de acreditación se incre-
mentarán hasta superar la 
veintena, de forma que haya 
una mayor coincidencia con 
las diferentes especialida-
des docentes. El objetivo de 
esta ampliación es que los 
méritos y la experiencia de 
un aspirante a profesor de 
Medicina sean valorados 
por representantes de su 
área de conocimiento. 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

Con respecto al sistema de 
puntos, lo único que avanza 
el documento que Educa-
ción someterá mañana al 
visto bueno de la Conferen-
cia de Política Universitaria 
es que la actual baremación 
mixta (basada en criterios 
cualitativos y cuantitativos) 
se sustituiría por una pura-
mente cualitativa, basada 
en una gradación de la A a 
la E (A: excepcional, B: bue-
na, C: compensable, D: insu-
ficiente y E: muy baja). Los 
sindicatos de Enseñanza se 
quejan de que este sistema 
es más arbitrario, al impe-
dir medir con exactitud los 
méritos y dificultar la auto-
evaluación del candidato. 

El borrador del real de-
creto de acreditación que ha 
elaborado Educación es fru-
to del trabajo que el Minis-
terio y la Aneca llevan tiem-
po desarrollando para otor-
gar más peso a la experien-
cia profesional fuera de la 
Universidad, unos trabajos 
que el propio director de la 
Aneca, Rafael van Grieken 
Salvador, ya adelantó a DM 
(ver DM del 5-V-2014). La 
idea de Educación es que el 
nuevo método de acredita-
ción entre en vigor en 2015.

Educación propone una valoración 
cualitativa que debe definir la Aneca

Así lo establece el borrador de real 
decreto de acreditación de docentes

´

Doctor en Farmacia por la 
Universidad Complutense, 
melillense de nacimiento y 
maño de adopción, Manuel 
López Pérez preside desde 
2013 la Conferencia de Rec-
tores (CRUE), el órgano que 
agrupa a 75 universidades 
(50 públicas y 25 privadas). 
Su cargo le convierte, pues, 
en el principal interlocutor 
entre la Universidad espa-
ñola y el Gobierno central y

"Medicina va a perder plazas de 
profesor que no tienen recambio"

MADRID 
FRANCISCO GOIRI 
fjgoiri@diariomedico.com

partida en las facultades 
cuyos proyectos ya han reci-
bido el visto bueno de la 
Aneca. Es decir, que estoy 
pidiendo mucho rigor en el 
control posterior de la ense-
ñanza de Medicina, en la 
certificación de la verifa-
ción otorgada. 
P. La Aneca verifica, pero, si 
no me equivoco, la última 
palabra la tiene el Conse-
jo de Universidades, que 
agrupa a todos los rectores 
y que debe dar el visto bue-
no a esas verificaciones

calidad del sistema univer-
sitario español. 
P. La falta de profesorado 
clínico es otra queja habi-
tual en el grado de Medi-
cina ¿Hay que cambiar los 
criterios de acreditación 
de ese profesorado, como 
piden los decanos? 
R. Hace falta eso, y hacen 
falta más cosas. En el caso 
de Medicina, hay un proble-
ma específico con las llama-
das plazas vinculadas, las 
que comparten obligacio-
nes asistenciales y docen

Además de la modificación 
de los criterios de acredita-
ción docente, la Universi-
dad española coincide en 
que la tasa de reposición 
del profesorado (fijada en 
un 10 por ciento, como en 
el resto de la Función Pú-
blica) lastra la renovación 
del profesorado, "y estran-
gula especialmente a titu-
laciones como Medicina", 
según Eumenio Ancochea, 
vicerrector de Ordenación 
Académica de la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid (UCM). La Conferencia 
de Política Universitaria 
será la ocasión para que 
los rectores reclamen una 
vez más a Educación que el 
Gobierno incremente de 
manera urgente esa tasa. 

La última señal de alar-
ma en este punto la dio este 

Medicina urge al Gobierno un aumento 
de la tasa de reposición del profesorado

el lunes el BOE, que publi-
có una resolución conjunta 
de la Consejería de Sanidad 
de Madrid y de la Complu-
tense suspendiendo, a ins-
tancias de Hacienda, un 
concurso para la provisión 
de 2 plazas de profesor de 
Pediatría en la Facultad de 
Medicina de la UCM (ver 
DM de ayer). Hacienda ale-
ga que la contratación de 
esos 2 profesores elevaría 
por encima de lo permitido 
la tasa de reposición co-
rrespondiente a 2013. 

MEDICINA, UNA PRIORIDAD 

Ancochea dice que "hay un 
desfase, aunque ligero, en-
tre las cuentas de Hacien-
da y las nuestras, pero, 
más allá de este caso pun-
tual, lo más grave es que 
esa tasa es alarmantemen-

te baja. De los 100 profe-
sores que se han jubilado el 
último año en la UCM, sólo 
podemos sustituir a 10, de 
forma que 90 plazas que-
darán vacantes. Si eso no 
afecta a la calidad docente, 
no sé qué la afecta". Según 
Ancochea, Hacienda com-
puta sólo 89 jubilados, de 
forma que sólo se podrían 
convocar 8 nuevas plazas. 

Tan acuciante es la nece-
sidad de profesores en Me-
dicina, que el Consejo de 
Gobierno de la UCM ha de-
cidido dar preferencia a las 
2 plazas de Pediatría (el 
resto son de otras titula-
ciones), "de forma que la 
suspensión que pesa sobre 
el concurso se levantará de 
forma inmediata para que 
esos 2 puestos queden cu-
biertos cuanto antes".

´

Dice que la coyuntura actual ha para
lizado

momentáneamente la eclosión de n
uevas facultades

El decano de Medicina de la

Universidad de Valladolid,

Ricardo Rigual,es desde fi-

nales de diciembre el nuevo

presidente de la Conferen-

cia Nacional de Decanos,en

sustitucióndeJoaquínGar-

cía-Estañ. Sabe que ha lle-

gado a la institución en un

momento convulso, que le

hará luchar más que nun-

ca para defender los intere-

ses de la educación médi-

ca y conseguir que los te-

mas que inquietan a los de-

canos se tengan en cuenta

"Hay un claro déficit de docentes clínicos"
Pide a la Aneca que revise los criteri

os para acreditar a

los profesores clínicos y los haga m
ás atractivos

MADRID
ALICIA SERRANO

alicia.serrano@diariomedico.com

estamos de acuerdo todos,

pero el problema es cómo

hacerlo. La crisis ha pues-

to freno a la apertura de

nuevas facultades en Balea-

resyAndalucía,almenosde

momento, pero habrá que

estar pendientes cuando la

situación económica mejo-

re y se vuelvan a escuchar

voces desde distintas ins-

tituciones que digan que

quieren tener su facultad.

También hay que tener en

cuenta que la gran ola de

egresados de Medicina,

como consecuencia de la

eclosión de facultades, to-

davía no han acabado el

l h á dentro

mentar el número de esta-

bles.
P. ¿Qué podría hacer la

Aneca?
R. Tener en cuenta estas di-

ficultades,repensar los cri-

terios que aseguren que po-

damos renovarnos y hacer

más atractiva la figura de

contratadodoctor.Sepodría

barajar la posibilidad de re-

servarle la plaza en el SNS,

por ejemplo.
P. La implementación de

Bolonia está siendo lenta

en las facultades españo-

las,y además su desarrollo

requiere de más profeso-

res que no hay...

R. Bolonia nos ha dado la

oportunidad de revisar y de
d

ENTREVISTA
RICARDO RIG

Fisiología y el nuevo presidente de la
Conferencia de Decanos desde fi

La Comunidad de Ma-
drid no evaluará el cum-
plimiento de objetivos de 
90 de los 270 centros de 
salud, según denuncia la 
Plataforma de Equipos 
Directivos y Centros de 
Salud. La plataforma ex-
plica que los centros 
afectados serían aque-
llos cuyos directores no 
suscribieron el contrato-
programa de objetivos 
de 2013 como protesta 
por el proceso de exter-
nalización y por el ajus-
te presupuestario del ca-
pítulo I, dedicado al per-
sonal. Además, añade 
que la no evaluación del 
rendimiento por parte 
de la Consejería pondría 
en peligro el cobro de la 
productividad de 3.000 
profesionales. 

Antonio Alemany, di-
rector general de Aten-
ción Primaria de la Con-
sejería, confirma a DM 
que, efectivamente, no se 
evaluará a los centros 
que no suscribieran el 
contrato-programa, pero  
que la situación es muy 
variada, ya que en algu-

Madrid no evaluará a 90 
centros que no firmaron 
el contrato-programa

MADRID 
N. MONSÓ

nos  "nos consta que, 
aunque el director no lo 
suscribió, sí hay profe-
sionales que lo hicieron". 
Según Alemany, tendrían 
una lista de todos los 
profesionales que se 
suscribieron a los con-
trato-programa, por lo 
que ellos sí serían eva-
luados y tendrían dere-
cho a cobrar la producti-
vidad correspondiente a 
2013. En cualquier caso, 
todos los profesionales 
podrían ver su rendi-
miento a través de la 
base informática de la 
Consejería. 

Sin embargo, Paulino 
Cubero, portavoz de la 
plataforma, dice que "no 
hay base legal para que 
aquellos que sí se hayan 
suscrito puedan cobrar 
la variable". Defiende 
que es necesario enten-
der el contexto de la pro-
testa, en plena polémi-
ca por la externaliza-
ción, que afectaba a 27 
centros, "eso no quita 
que los profesionales 
quieran hacer las cosas 
bien y mejorar, por lo 
que pedimos que nos 
evalúen".

El Servicio Cántabro de 
Salud (SCS) convocó ayer 
su primer concurso de 
traslados desde 2008. 
Según el Boletín Oficial 
de Cantabria, un total de 
107 profesionales de 
atención primaria -85 de 
familia, 21 pediatras y 
un odontoestomatólogo- 
podrán pedir el traslado.  

En total, se sacan 817 
plazas a concurso de 
una plantilla cercana a 
los 7.800 trabajadores, 
de los que casi 1.700 son 
interinos. Pese a la insis-
tencia sindical en propi-
ciar un traslado amplio 
entre los hospitales co-
marcales y el de referen-
cia -el Marqués de Valde-
cilla-, al final sólo han 
salido a concurso siete 

Cantabria convoca un 
concurso de traslados 
para 114 plazas médicas

SANTANDER 
S. REGO

plazas para Análisis Clí-
nicos, Cirugía Cardio-
vascular, Cirugía Gene-
ral, Cirugía Ortopédica, 
Geriatría, Neumología y 
Urología. Los interesa-
dos tienen un mes de 
plazo para presentar su 
solicitud. 

El personal en situa-
ción de adscripción o re-
ingreso provisional en 
plaza de centros del SCS 
está obligado a partici-
par, y deberá solicitar, al 
menos, todas las plazas 
de su categoría, especia-
lidad y modalidad co-
rrespondientes, del área 
de salud donde ocupe 
provisionalmente la pla-
za. De no obtener plaza, 
podrá optar por alguna 
plaza vacante de forma 
provisional o pasar a ex-
cedencia voluntaria. 

Decanos y rectores coinciden en pedir nuevos criterios de acreditación.
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El corte de agua hoy 
afectará doce horas a 
casi 29.000 hogares  

BILBAO – La conexión a la red prin-
cipal de suministro de una tubería 
nueva que sustituye a la que reven-
tó en el barrio de Santutxu el pasa-
do marzo dejará hoy sin agua 
durante doce horas a 28.657 vivien-
das de varias zonas de la ciudad. El 

Los sindicatos de 
Correos denuncian 
deficiencias por recortes 

PLANTILLA – Los sindicatos CC.OO., 
LAB, ESK, UGT, CSIF y ELA que 
ostentan la totalidad de la represen-
tación sindical de Correos en 
Bizkaia denuncian que la reducción 
de plantilla genera deficiencias en 
el servicio de reparto de correspon-

dencia. Según datos proporciona-
dos por los sindicatos, en la prime-
ra quincena de julio 18.250 portales 
de Bizkaia no han podido recibir la 
correspondencia diariamente y más 
de 6.000 certificados han sufrido 
retrasos de más de un día por falta 
de personal. “La manera de poner 
solución al problema es revisando 
los dimensionamientos de planti-
lla de los últimos años”, destacan 
los denunciantes. – DEIA

corte se prolongará desde las 16.00 
horas de hoy a las 4.00 horas de 
mañana y afectará a los barrios de 
Santutxu, Solokoetxe, Iturrialde, 
Begoña, Uribarri y Zurbaran. Tras 
dos meses de obras para sustituir 
la tubería, hoy se procederá a 
conectar la nueva conducción entre 
Zabalbide y Zumalakarregi. El 
Ayuntamiento colocará aljibes en 
diversos puntos para que los veci-
nos puedan coger agua. – E. P.

las empinadas cuestas de la calzada 
elantxobetarra. “Los txistularis sí 
que tienen mérito”, terciaba el alcal-
de mundakarra, mientras seguía a 
los músicos que ascendían hasta la 
parte alta del municipio inasequi-
bles al desaliento. 

Entre los invitados al acto oficial 
estuvieron Dani Maeztu o Pello Uri-
zar, de Bildu, y Bakartxo Tejeria, 
Izaskun Bilbao, Itxaso Atutxa o 
Andoni Ortuzar, del PNV. Este últi-
mo no se animó al baile oficial. “Tal 
vez si hubiera sido abajo, lo podía 
haber hecho decorosamente, pero 
ya se sabe que en Elantxobe hay dos 
puertos: el de la mar y el de monta-
ña”, bromeó el presidente del Euzka-
di Buru Batzar. 

Por la tarde, la comitiva se trasla-
dó a Mundaka, y de allí, finalmente, 
a Bermeo. Allí siguió una fiesta que 
ayer tuvo, tal vez más que nunca, un 
sabor eminentemente marino. ●

embarcaciones. Fotos: José Mari Martínez

ÓPTIMO DESARROLLO 

● Sin incidencias. La menor 
afluencia de gente, un mayor jui-
cio en las actuaciones y las medi-
das de seguridad contribuyeron 
a que no se registraran daños 
destacables.  
 
● Romería marina. Mientras 
que hubo menor asistencia tanto 
a Elantxobe como a Mundaka, 
aumentó el número de embarca-
ciones que siguieron a la comiti-
va oficial. 

SIMBOLOGÍA 

LA TEJA RESTOS DE BARCOS 
DE LAS TRES LOCALIDADES 
La alcaldesa arrojó una teja ela-
borada por el artista Txuspo 
Poyo, formada con restos de 
embarcaciones de Bermeo, 
Elantxobe y Mundaka.  
 
RECUERDO LOS DAMNIFICADOS 
EN EL TEMPORAL DE ENERO 
La mar dio tregua a la romería, lo 
que trajo a la memoria los daños 
que produjeron esas mismas 
aguas el pasado enero.
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Residencia Universitaria “José Sardina”
FUNDACIÓN HOGAR SANTA MARGARITA

Situada en un lugar privilegiado de A Coruña, al lado
de la playa de Riazor. Residencia para estudiantes
universitarios y ciclos formativos, con 105 plazas, en
habitaciones individuales y dobles, dotadas con cuarto de
baño, teléfono, internet y calefacción, incluye la limpieza 
de la habitación y lavandería. Dispone de salas de estudio
y dibujo, sala de televisión, sala de vídeo y DVD, sala de
juegos, gimnasio y pista deportiva.

C/ Valle Inclán, 1 - 15011 A CORUÑA - Tel. 981 25 10 90  -  www.fhsm.es   -  rujosesardina@mundo-r.com

Cuando se cumplen 44 días de 
huelga, el conflicto en el servi-
cio de recogida de basura en Lu-
go está enquistado y la tensión 
aumenta por momentos. Ayer, 
más de 30 trabajadores y sindi-
calistas irrumpieron en el salón 
de plenos del Concello duran-

Escalada de tensión en Lugo tras 44 
días de huelga en la recogida de basura
Más de 30 trabajadores identificados tras ocupar el salón de plenos del Concello

E. G. SOUTO, D. CELA
LUGO / LA VOZ

Trabajadores de Urbaser irrumpieron en el salón de plenos del Concello de Lugo durante una rueda de prensa de Orozco y Luis Álvarez. KIKE

te la rueda de prensa en la que 
Orozco anunciaba un endureci-
miento de los servicios mínimos 
dada la situación sanitaria de la 
ciudad. Los huelguistas fueron 
identificados, con momentos de 
gran tensión, a puerta cerrada en 
el mismo salón, una vez que sa-
lieron Orozco y el edil Luis Ál-
varez, por policías locales y na-
cionales.

El alcalde y el concejal expo-
nían el contenido del nuevo de-
creto de servicios mínimos cuan-
do, provistos de pancarta, entra-
ron los trabajadores en el salón 
noble del consistorio. Orozco y 
Álvarez, pese a las críticas y las 
consignas coreadas por los huel-
guistas, informaron de que los 
servicios mínimos pasan del 50% 
al 100% en limpieza viaria; del 

70 al 100% en la recogida de re-
siduos sólidos urbanos, al igual 
que el bolseo. Orozco indicó que 
entre los manifestantes había sin-
dicalistas profesionales, que no 
se juegan el sueldo en este lío. 
Declaró: «O goberno local ten  a 
obriga de preservar o dereito fun-
damental a saúde das persoas». 
Añadió: «É a nosa obriga e non 
temos ningún medo a exercela».

Orozco dice que 
evita la intervención 
del servicio para 
proteger los puestos 
de trabajo

Poco después de que los trabaja-
dores desalojasen el consistorio 
tras ser identificados, el alcalde, 
el socialista José López Orozco, 
en una conversación distendida 
con periodistas señaló que trata 
de evitar la opción de intervenir 
el servicio de recogida de basura 
y aseo urbano porque cree que 
esta vía podría poner en peligro 
los actuales puestos de trabajo 
en Urbaser.

Por el contrario, en el Partido 
Popular, su portavoz municipal, 
Jaime Castiñeira, dijo que ha lle-
gado el momento de poner orden 
a la vista de que, como se señala 
en un informe técnico, se ha al-
canzado el peor escenario previs-
to en esta huelga, con riesgo pa-
ra la salud pública. Recordó que 
el Concello está capacitado para 
el secuestro temporal de la con-
cesión. Si se decide a hacerlo y 
lo documenta adecuadamente, el 
PP apoyará esta medida.

Postura indefendible
El presidente del comité de em-
presa de Urbaser, Julio Pacios, 
antes de que se produjese la iden-
tificación de los huelguistas en 
el salón de plenos del consisto-
rio, acusó al alcalde de mante-
ner una postura indefendible con 
respecto a la plantilla de Urba-
ser, y más aún con aquella par-
te que está en peores condicio-
nes laborales.

Josman dejará de permanecer en 
la sombra el próximo 30 de ju-
lio. Ese día José Manuel Vilaboy 
Lois declarará ante Pilar de La-
ra, que le cita en calidad de tes-
tigo por un supuesto delito de 
tráfico de influencias. La provi-
dencia, que fue dictada ayer, re-

vela que su comparecencia ten-
drá lugar a las 16.30 horas. Una 
notificación que llega después de 
que la titular del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Lugo au-
torizase a Aduanas para que los 
investigadores accediesen a sus 
datos informáticos, financieros y 
de la Seguridad Social. La jueza 
especificó además que su obje-
tivo es determinar el papel que 

juega Vilaboy dentro del PP de 
Ferrol, así como conocer su ca-
pacidad de decisión. 

En la misma providencia en la 
que pedía la completa identifica-
ción de Vilaboy, De Lara detalla 
que tanto el alcalde de Ferrol, 
José Manuel Rey Varela, como 
el presidente de la Diputación, 
Diego Calvo, le identificaron en 
sus respectivas declaraciones co-

mo Josman, el interlocutor de las 
conversaciones grabadas con Jo-
sé María Tutor, delegado de Ven-
dex en Galicia. Vigilancia Adua-
nera estima que la persona apo-
dada como Josman recibió 3.000 
euros durante el encuentro con 
Tutor en un restaurante coru-
ñés. Un extremo que la defensa 
del regidor considera una prue-
ba irrefutable de que él no pudo 

asistir a tal reunión, ya que pro-
bó encontrarse en otros lugares. 
La citación de Vilaboy, que hasta 
el momento ha permanecido en 
silencio, se conoce después del 
auto en el que De Lara deniega 
al letrado del alcalde, Ricardo 
Pérez Lama, las declaraciones 
de los agentes que identificaron 
a Rey Varela como Josman pro-
vocando su imputación.

Josman prestará declaración el día 30 ante De Lara
NOELIA SILVOSA
FERROL / LA VOZ
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El PP riojano califica de
«nuevo varapalo judicial»
el archivo de la denuncia
socialista por posible
vulneración de la Ley
de Protección de Datos

:: MARÍA BARBERO
LOGROÑO. Los correos electróni-
cos enviados por el PP de La Rioja a
riojanos residentes en Bruselas du-
rante la pasada campaña de las Elec-
ciones Europeas no fueron delito.

La Fiscalía así lo manifestó y el auto
del juez González lo ratificó el pa-
sado 2 de julio –archivando la de-
nuncia socialista– pero fue ayer
cuando ambos partidos políticos se
pronunciaron sobre la sentencia pro-
visional.

El PSOE riojano había presenta-
do en mayo una denuncia por posi-
ble vulneración de las Leyes de Pro-
tección de Datos y de Régimen Elec-
toral (LOREG) con motivo de unos
correos electrónicos enviados por el
vicesecretario de Participación So-
cial del PP, Emilio del Río, para in-

formar de la participación
en dichas elecciones.

El fiscal argumentó en
su día que «no hay datos
para pensar en un delito de
descubrimiento y revela-
ción de secretos, esencial-
mente porque una simple
dirección de correo electrónico no
es un dato reservado en el sentido
penal». Asimismo, la Fiscalía defi-
ne el contenido de los correos elec-
trónicos como «puramente asépti-
co, informativo e institucional», por
lo que tampoco cabría pensar en una

vulneración de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.

Ataques mutuos
La sentencia judicial cumplió 20 días
ayer y ambos partidos ajustaron

cuentas. «Es el enésimo varapalo
al PSOE en su intento de judi-

cializar la política para conse-
guir votos», insistió Carlos
Cuevas, secretario general del

PP riojano. «Les hemos dado
un margen por si querían to-
mar la iniciativa, pero no ha
sido así. Esta es la oposición

que tenemos y entendemos que la
sociedad riojana no se merece estos
dirigentes socialistas que utilizan la
Justicia con interés partidista», ata-
có el secretario popular.

Además, en la rueda de prensa de
ayer, Cuevas no dudó en recordar

que «son ya más de 60 las ocasiones
en las que el PSOE de La Rioja ha lle-
vado a los tribunales a dirigentes del
Partido Popular de La Rioja y en to-
das ellas el PSOE sale sin la razón y
sin dignidad de los tribunales».

Los socialistas contestaron por la
tarde argumentando que el propio
auto judicial «no entra a determinar
si Emilio del Río tenía autorización
para utilizar las direcciones de co-
rreo electrónico», que deja «pendien-
te de analizar la utilización no auto-
riazada de las direcciones donde el
mensaje se enviaba», y que la comi-
sión del posible delito «exige denun-
cia de la persona agraviada».

El PSOE concluye que seguirá exi-
giendo transparencia al PP en este
asunto, «en el chalé ilegal de Pedro
Sanz en Villamediana o en la com-
pra de la sede del PP en La Rioja».

El juez «no ve delito» en los correos
electrónicos del PP en las europeas

Personal sanitario introducen a un paciente en uno de los ascensores del Hospital San Pedro. :: L.R.

:: EFE
MADRID. César Luena, el secre-
tario general del PSOE de La Rio-
ja, es uno de los nombres que se
barajan para optar a la Secretaría
de Organización en el proceso que
tiene abierto el partido para ele-
gir una nueva Ejecutiva nacional.
Así lo recogió ayer la agencia Efe
en una información en la que cita
fuentes que aseguran que Luena
se está «promocionando» para ese
cargo.

Junto al riojano, también se per-
fila para ese puesto la andaluza
Verónica Pérez, de 36 años, que
fue elegida hace ocho meses se-
cretaria general del PSOE de Se-
villa con un respaldo del 95 por
ciento, en sustitución de Susana
Díaz, que por entonces acababa
de relevar a José Antonio Griñán
al frente del PSOE andaluz.

«Amiga» de la presidenta anda-
luza, mujer del «aparato» y polí-
tica «potente», Pérez sería tam-
bién una opción con muchas pro-
babilidades para ocupar el puesto
de secretaria general de los socia-
listas españoles.

De facto, la persona que ocupe
la Secretaría de Organización será
la número dos del partido, ya que
la intención de Pedro Sánchez es
suprimir el puesto de vicesecre-
tario general que creó Zapatero
para José Blanco y que Rubalcaba
mantuvo con Elena Valenciano.

La elección de una mujer como
número dos de una ejecutiva que
será «paritaria» permitiría a Pedro
Sánchez elegir a un hombre como
presidente del partido, puesto que
podría ocupar el ‘barón’ asturiano
Javier Fernández, aunque algu-
nos socialistas todavía no descar-
tan que el vasco Patxi López sea
quien lo ocupe.

La otra mujer «fuerte» elegida
por Pedro Sánchez como porta-
voz del grupo parlamentario en
el Congreso sería la extremeña
Magdalena Valerio, jurista de 55
años.

César Luena, entre
las opciones para
ocupar la Secretaría
de Organización
del PSOE

Carlos Cuevas

Olagaray calcula que
se han perdido 500
empleos y denuncia
un «desmantelamiento
del sistema»

:: LA RIOJA
LOGROÑO. El secretario de Salud
del PSOE riojano, Julián Olagaray,
pidió ayer al Gobierno de La Rioja
que realice «las contrataciones ne-
cesarias para garantizar la presta-
ción del servicio sanitario» en nues-
tra comunidad autónoma.

Dentro del ámbito sanitario, de-
nunció, «el gran mordisco al presu-
puesto» ha ido dirigido al «capítulo
de personal». Según los cálculos del
secretario socialista, en La Rioja se
han perdido desde el año 2010 «500
empleos de servicios asistenciales
y no asistenciales del Sistema de Sa-

lud» de La Rioja.
Olagaray relacionó esta reducción

con «jubilaciones no cubiertas» (unas
100 desde enero del 2010, según sus
datos) y con «procesos de incapaci-
dad temporal y con vacaciones que
tampoco se cubren».

De esta forma, informó, en el se-
gundo trimestre del año 2010 se pro-
dujeron en el ámbito de la atención
primaria más de 546 contrataciones
temporales, mientras que en el 2013
fueron «tan sólo» 94. En cuanto a la
atención especializada, en el 2014
se han tramitado 129 contratacio-
nes, frente a las 386 de abril del 2010.

Para el secretario de Salud del
PSOE riojano, «el volumen de estas
contrataciones temporales represen-
ta la destrucción de 500 empleos con
carácter permanente durante todo
el año», un recorte «tremendamen-
te exagerado que refleja la apuesta
por el desmantelamiento progresi-

vo del sistema sanitario».
Esta situación, para el responsable

de salud de los socialistas riojanos,
está provocando «un deterioro ine-
xorable de la calidad de la Sanidad Pú-
blica, ya que conlleva la sobrecarga
de trabajo para los trabajadores y au-
menta los periodos de espera para las
consultas al especialista».

Además, los socialistas denuncia-
ron que desde el año 2010 «el recor-
te en atención primaria ha alcanza-

do los cinco millones de euros», aun-
que es en atención especializada don-

de más se ha reducido el presu-
puesto, con «20 millones me-

nos en los últimos cinco años»,
apuntó Olagaray.

Por todo ello, los socialistas
«instan» al consejero de Salud,

José Ignacio Nieto, «a que em-
prenda las gestiones oportunas in-
mediatas y que, restableciendo el
empleo destruido, garantice la pres-
tación del servicio sanitario».

El PP replicó aconsejando a los di-
rigentes riojanos del PSOE que tras-
laden sus sugerencias y recomenda-
ciones a comunidades como Anda-
lucía, que «sí presenta graves pro-
blemas en materia de sustitución
de jubilaciones o de cierre de camas».
Sus datos indican que los hospita-
les andaluces hay 3.000 camas ce-
rradas, lo que supone el 20% de la
actividad hospitalaria.

El PSOE cifra en 30 millones el recorte en
la sanidad pública riojana desde el 2010

LAS FRASES

Julián Olagaray
Strio. de Salud del PSOE

«Hay una sobrecarga
de trabajo y
aumentan los
periodos de espera»
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España

El abogado del ex 
tesorero de UGT cobró 
3.000 euros al mes 
con cargo a la Junta
El sindicato endosó minutas 
a programas de formación 

de Castro no se ha limitado a ac-
ciones relacionadas con los pro-
gramas fi nalistas de la Junta a los 
que UGT-A endosó las minutas. 
Es la persona a la que recurre Fe-
derico Fresneda cuando, en no-
viembre de 2013, se ve acorralado 
y trata de desligarse de los conse-
jos de administración de Soralpe, 
Proyectos Inmobiliarios Novasur 
y Geosur Arquitectura. Geosur, 
presidida por el ex alcalde socia-
lista de Sevilla Manuel Del Valle 
promovió una urbanización en 
Jerez que supuso la pérdida de 
ocho millones de euros. «Ayer 
estuve reunido con Luis (López de 

Castro) y me dijo que había que 
quitarme tanto de lo de Manolo 
del Valle como de lo nuestro», le 
dijo Fresneda a Enrique Goi-
coechea, consejero de Soralpe. En 
otra conversación telefónica es 
Fresneda el que le dice a López de 
Castro que «no podemos esperar» 
y que tiene que desvincularse ya 
del holding empresarial, pese a la 
estrategia más pausada que pro-
ponía el consejero de Soralpe. 

El caso de las facturas falsas de 
UGT-A lo instruye el juzgado 
número 9 de Sevilla. Hasta marzo 
de este año estuvo en poder de la 
juez Mercedes Alaya, que fue 
quien ordenó los pinchazos tele-
fónicos y dio el gran empujón a 
las diligencias. 

A. Muriel/F. Martí

SEVILLA- El que que fuera tesore-
ro y secretario de Administración 
de UGT-A, Federico Fresneda, 
detenido en la segunda fase de la 
«operación Cirene» junto a otras 
15 personas, recurrió al abogado 
Luis López de Castro cuando se 
vio acorralado por el escándalo de 
las facturas falsas. Los pinchazos 
telefónicos señalan las continuas 
conversaciones y reuniones entre 
Fresneda y este letrado. Cundió la 
urgencia para trazar una estrate-
gia de desvinculación de un grupo 
de empresas del holding de la 

Federico Fresneda estuvo en el 

puente de mando de la UGT-A 

desde el congreso regional 

de marzo de 1998 hasta 

mayo de 2013.  Es uno de los 

principales implicados en las 

irregularidades

UGT-A en las que aparecía el ex 
tesorero del sindicato. Luis López 
de Castro Martín fue el que asistió 
a Fresneda cuando declaró el 
pasado 29 de junio ante el juez 
Juan Jesús García Vélez. Y resulta 
que López de Castro trabajó du-
rante años para la UGT-A, a la que 
le pasó minutas mensuales que 
rondaron los 3.000 euros y que 
acabaron con cargo a subvencio-
nes fi nalistas de la Junta de Anda-
lucía, según lo acredita documen-
tación en poder LA RAZÓN al 
margen del sumario.

Llama la atención que la Unión 
General de Trabajadores recu-

rriera a los servicios permanentes 
de este letrado cuando toda la 
asistencia jurídica se ha canaliza-
do en el sindicato a través de la 
Fundación Sociolaboral de An-
dalucía (FSLA), en el punto de 

mira de la investigación de la 
Guardia Civil por fabricar factu-
ras a medida, según se recoge en 
el extenso sumario del caso. Las 
minutas pagadas a López de 
Castro tenían una periodicidad 
mensual, según ha podido com-
probar este periódico, pese a que 
estaban adscritas, teóricamente, 
a acciones concretas de ayudas 
fi nalistas de la Junta. Concreta-
mente, la factura que se reprodu-
ce junto a estas líneas es de febre-
ro de 2011, asciende a 2.950 euros 
y, como puede comprobarse, 
tiene sello de registro de la Junta 
de Andalucía. La numeración 
«1005/10» del expe-
diente hace alusión al 
programa al que se 
carga: el Plan de For-
mación Intersectorial. 
Hay que recordar que a 
este plan UGT ha endo-
sado numerosos gastos 
que nada tenían que 
ver con la formación 
laboral. Como ejemplo, un bo-
tón: a los planes sectoriales e in-
tersectoriales de formación de 
2006 el sindicato cargó 400 relojes 
y 200 bolígrafos de plata, como 
adelantó en su día LA RAZÓN. 

Otras facturas presentadas por 
López de Castro a UGT acabaron 
endosadas al programa de Orga-
nización Sindical, asimismo obje-
to de presunta malversación de 
fondos. En este caso, la minuta 
mensual también es fi ja, aunque 
asciende a 2.525 euros. No obs-
tante, el bufete López de Castro 
Abogados presentó el 1 de julio de 
2008 una minuta por «los meses 
de atrasos de enero a junio» de ese 
año por valor de 32.825 euros. 

La asistencia letrada de López 

PINCHAZOS TELEFÓNICOS

López de Castro ayudó a 

Fresneda a desvincularse 

de un grupo de empresas

Manuel Olmedo
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