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Temor en los
hospitales
privados a un
retraso en los
pagos de la
Comunidad  

La Consejería mantiene que no variará
el acuerdo pese a que el SMS sí adelantó
cambios en el abono de las facturas P 10



Luis Miguel del Saz
DIRECTIVO DE AIRBUS P 13

«Los negocios que se
mantengan en el futuro
serán los que no caben
en el teléfono
móvil»

El director de
Transformación
Digital participa
en el Foro de 
Robótica de 
la FREMM 

Los agricultores 
dicen ser víctimas de
una caza de brujas

El búnker de 
la droga

La Policía desmantela un punto de venta y consumo de droga
completamente blindado en La Fama y detiene a 25 personas P 6


Deportes P37

Esto es 
fútbol

Ángel Montiel

«En el fútbol, los jugadores
cambian de equipo, pero las
aficiones permanecen; en la cosa
pública vemos que las ‘aficiones’
se fraccionan y esto legitima a los
políticos para recolocarse».

LA FELIZ GOBERNACIÓN  P 3

VERTIDOS AL MAR MENOR P 4 y 5 JUSTICIA P 15

El Karateka la lía en la
Audiencia al plantarle
cara a una fiscal

Carlos Alcaraz bate otro
récord al ganar un partido
profesional con 15 años
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ESTO ES
FÚTBOL

La feliz
gobernación
Ángel
Montiel

Acabo de leer que el consumo
de alcohol en adolescentes y
adultos jóvenes tiene la conse-
cuencia de que no crezca el cere-
bro. Ya lo sabíamos ¿no? Pero lo
que no me queda claro, nada cla-
ro, es qué edad va comprendida
en el tramo adultos-jóvenes. ¿Es
así cómo se nos llama ahora?
Digo ‘se nos llama’ porque me in-
cluyo o, al menos, creo que debo
hacerlo. ¿Para estar dentro de ese
grupo hay que tener menos de 
años y más de ? ¿Cómo va
esto? De verdad, es necesario que
se expliquen. No creo que vaya a
alcanzar una edad muy significa-
tiva (eso solo Dios lo sabe), pero
mientras llega y no llega me gus-
taría saber dónde se me pone. No
estaría mal. En cuanto a lo del
consumo de alcohol… ¡me abu-
rro! Quien ha escrito esta noticia,
bien puede estar seguro de que si
no llega a ser por el término que
ha utilizado para llamarme ma-
yor sin asperezas lo iba a leer su
vecina del derecho. ¡Qué manía
de no llamar a las cosas por su
nombre! Una persona es (desde
siempre): niño, joven y adulto. ¡Y
para de contar! Ni infantas e in-
fantos, ni adolescentas o adoles-
centes, ni ná de ná. ¡Qué poco
nos cuesta perder identidad!
Cómo mucho moza o mozo, y
punto. 



LUCÍA PERÁN 
ALCÁZAR

Infantos

EL DESPIECE

i la política es el arte de ceder
a las opiniones contrarias
para lograr acuerdos afines,
que diría aquel, no existe me-

jor manera de promulgar una ley que
aprobarla con el apoyo de todos. El va-
lor es mayor cuando la ley en cuestión
es precisamente la primera norma: el
marco jurídico autonómico. Supone un
excelente logro político que un Estatuto
de Autonomía se actualice por consen-
so. Y tiene mucho mérito que salga ade-
lante en una coyuntura nada propicia
para los partidos, con las elecciones a
las puertas y con los políticos enseñan-
do los colmillos. Hay que subrayar el va-
lor de que, en una era en la que la políti-
ca está bajo permanente sospecha, par-
tidos tan antagónicos (como, por ejem-
plo, son PP y Podemos) suscriban un
texto de  artículos que recoge aspec-
tos tan variopintos y sobre los que, en
esencia, resulta difícil mantener una
postura común. 

Por supuesto, no es un texto inma-
culado y aquí nunca lloverá al gusto de
todos, como se ha visto. Algunas críti-
cas escuchadas responden a cuestio-
nes concretas, como las referidas a vie-
jas demandas territoriales; otras más
bien suponen enmiendas a la totali-
dad. Todas legítimas, vaya por delante.
Incluso las que se valen de calificativos

como «ignominia», aunque resulte
muy curioso que los pronuncien políti-
cos que han persistido en el sistema
autonómico sin protestar para ahora
renegar de él, toda vez que se vieron
desplazados. En el fondo, no deja de
ser coherente que un partido como
Vox que proclama el fin de las autono-
mías se oponga precisamente al texto
que las justifica. Menos entendible es
su rechazo a posiciones como garanti-
zar la identidad de género (¿dónde está
el problema?) o la referencia a la ‘me-
moria democrática’, cuya redacción en
este Estatuto es prácticamente aséptica
(¿dónde está la afrenta en «velar por la
defensa y la cultura del pueblo murcia-
no?»). Otro argumento esgrimido es el
oscurantismo para la elaboración del
borrador: el proceso aceleró en su es-
print final, cierto; pero detrás hay un
sinfín de reuniones, contactos con la
sociedad y un trabajo que no empezó
hace un mes, sino hace catorce años. El
texto es visible para todos, sin trampa
ni cartón. 

La reforma del Estatuto queda ya
como un estupendo legado para la le-
gislatura regional que no tuvo mayoría
absoluta. La política, tan denostada,
necesita de estos ejemplos. Y quien no
lo crea, ya sabe: ahí están las urnas para
cambiarlo.

S

Francisco Valero

EL CONSENSO COMO VIRTUD
Tiene mucho mérito que salga adelante una reforma del Estatuto 
en una coyuntura nada propicia para los partidos, con las elecciones 
a las puertas y con los políticos enseñando los colmillos

FERNANDO 
MARTÍNEZ 
SERRANO

SE VEÍA VENIR. Los jubilados llevan
tiempo movilizándose con más intensi-
dad y frecuencia que nunca. Antes o des-
pués tenían que pensar en crear un parti-
do político y finalmente lo han hecho. Se
llama Jubilados Decisivos, un nombre
acertado porque si los millones de pen-
sionistas que hay en España concentra-
ran su voto ganaban las elecciones. Aspi-
ran a tener voz en el Congreso para seguir
batallando por unas pensiones dignas,
apelan a la tópica transversalidad (ni de
izquierdas ni de derechas), no excluyen a
jóvenes en sus listas, sí a políticos profe-
sionales o sindicalistas. Desde su expe-
riencia perciben que entre Comunidades
autónomas existen graves diferencias, es-
pecialmente en Educación y Sanidad, y
piden recentralizar esas competencias
que nunca debieron ser transferidas. Será
muy difícil que se consoliden y, sobre
todo, que logren abrir un hueco electoral
en un campo tan saturado de partidos.

HUMILDAD. Lo de «sed perfectos,
como mi Padre celestial es perfecto» no
es cosa de tomarlo al pie de la letra. Can-
tor terminó en un manicomio, por osa-
do, por pretender entenderlo todo cuan-
do esto es matemáticamente imposible.
Se equivocó: escogió el análisis, y hasta la
topología, cuando debió calmar su exci-
tación matemática de manera más senci-
lla, más prosaica (a veces, trazamos la
asíntota de lo prosaico), ayudándose de
las representaciones gráficas. Sí, pues los
pintores renacentistas conocían de un
modo instintivo lo que era el infinito, y en
el siglo XVIII los grandes geómetras fran-
ceses se dan cuenta de que el infinito es
capturable, de todo punto alcanzable: el
infinito es, ¡un punto¡ Un punto en el es-
pacio, la intersección de las rectas que,
siendo paralelas, en el sistema de repre-
sentación cónico confluyen con rotundi-
dad, sin necesidad de aspavientos, con
humildad.

JUAN 
GUILLAMÓN 
ÁLVAREZ

EL EVANGELIO. Cuando le preguntaba
Évole al papa Francisco sobre la actitud
de los católicos que rechazan a los inmi-
grantes y refugiados, la respuesta fue:
«Que lean el Evangelio». Es la mejor res-
puesta porque es  directa y refleja com-
portamientos, actitudes y pensamientos
que son antievangélicos de una ultrade-
recha que presume de cristianismo.
Viendo la reacción de la ultraderecha,
deja claro su racismo, xenofobia y su vin-
culación a opciones políticas de muerte,
en referencia al rechazo de las palabras
del  papa cuando afirma: «Nunca vas a
tener paz con un muerto escondido».
Hay que destacar también la reacción del
ministro Ábalos cuando Francisco criti-
ca que se impida salir el barco de salva-
mento humanitario Open Arms: «Es in-
justo concluir que dejamos que se aho-
guen». Cuando se bloquea un barco de
salvamento se contribuye a la política de
la muerte ¿Dónde queda el socialismo?

JOAQUÍN
SÁNCHEZ

CHISPAZOS

AL VUELO

l día en que Figo, que jugaba en el
Barça, fichó por el Madrid, se ca-
yeron todos los palos de todos los
sombrajos. Había antecedentes,

pero ninguno tan rotundo. Las aficiones des-
cubrieron que los jugadores, los técnicos o los
entrenadores, eran mercenarios. El escudo
que besan es un fetiche transitorio hasta que
viene otro club que mejore sus condiciones
económicas o que, incluso sin mejorarlas, les
ofrezca un mayor reconocimiento o más posi-
bilidades de protagonismo. 

La política, tantas veces comparada con el
fútbol en ese aspecto, es todavía más propicia
a los vaivenes, según vamos viendo. Y es que
ampara mejor a quienes cambian de bando
porque mientras en el fútbol el comercio de
los fichajes fluye según las leyes del mercado,
los aficionados a un club, si lo son de verdad,
nunca cambian de devoción. En la política, sin
embargo, la movilidad se da más en la ‘afición’,
es decir, en los simpatizantes y los votantes,
que entre los que actúan en su representación
en el terreno de juego. Los banderines de en-
ganche, las nuevas marcas políticas, suelen
aparecer en este tiempo por desconexión de
los grandes conglomerados del bipartidismo
imperfecto que ha sido la norma durante tan-
tos años. El pretexto de los políticos que cam-
bian de organización es habitualmente el mis-
mo: «Yo estoy donde siempre; el que ha cam-
biado es mi anterior partido». 

No es extraño que políticos identificados
con IU acaben abrigándose en Podemos, algu-
nos, como el líder nacional, Alberto Garzón,
manteniendo la marca como pasarela perso-
nal aunque en muchos, demasiados sitios, los
militantes de aquellas siglas guarden distancia
con el partido que se creó para sacarlos de la
pista. O que ejecutivos que han desarrollado
su trayectoria a las faldas del PP, circunstancia
que puso sus nombres en candelero, utilicen
ahora esa prima de popularidad para fortale-
cer a Vox (o para darle un barniz todavía más
cínico, como es el caso de Luis Gestoso, un
saltimbanqui por la franja de la derecha des-
pués de haber exprimido la teta de un PP que
era, en su etapa, mucho más centrista, es decir,
más insoportable para él, de lo que es ahora).
O que ayer mismo, Soraya Rodríguez, en su
día portavoz del PSOE, se incorporara a la can-
didatura europea de Cs, justificándose en el
mismo antisanchismo por el que Rivera pro-
mete no pactar con los socialistas. 

Nadie, después de los diez años de edad,
cambia de equipo de fútbol, aunque vea ir y
venir a sus ídolos de uno a otro. En la política,
es el conglomerado electoral el que se des-
membra y se tiñe de una cada vez más diversa
paleta de colores, de modo que los actores que
se ven desplazados de sus formaciones origi-
narias adquieren legitimidad para recolocarse
como si su interés respondiera a un acto de
coherencia. Toca a los ciudadanos desentra-
ñar si unos y otros cambios de camiseta res-
ponden al arrastre de la ‘afición’ o a súbitos gi-
ros de interés puramente personal. Incluso en
este último caso, tal vez, en ciertos casos, se
trate de una actitud no menos reprochable
que la de quienes se quedan en sus partidos
originales por lo mismo. 

E
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PILAR BENITO

■ Se sienten «acosados» y temen
que todas las operaciones e inves-
tigaciones abiertas en busca de
plantas desalobradoras y pozos
ilegales en el entorno del Mar Me-
nor tengan como objetivo «el que
la agricultura» de esta zona del
Campo de Cartagena desaparez-
ca. «Si es así, que lo digan directa-
mente».

El responsable de la organiza-
ción agraria Coag en el Campo de
Cartagena, Vicente Carrión, la-
mentó ayer «el desembarco» de
los agentes de la Benemérita,
«más de medio centenar», en las
distintas fincas del Campo de Car-
tagena registradas el lunes, dentro
de una macrooperación ordena-
da por el titular del juzgado de Ins-
trucción número  de Murcia, Án-
gel Garrote, y que siguió ayer.

Los registros como ya adelantó
ayer LA OPINIÓN, se enmarcan
en la instrucción del caso abierto
en el juzgado tras la denuncia pre-
sentada y admitida a trámite por
el entonces fiscal de Medio Am-
biente, José Luis Díaz Manzanera,
(hoy fiscal jefe) por un presunto
delito contra los recursos natura-
les y el medio ambiente en el Mar
Menor. 

En la operación participaron
también inspectores de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura
(CHS), que depende del Ministe-

rio para la Transición Ecológica.
Solo el lunes se precintaron una
veintena de plantas desalobrado-
ras ilegales y otros tantos pozos. Y
según los investigadores, los ver-
tidos de las salmueras resultantes
eran enviados a los cauces públi-
cos de la comarca.

«Yo estuve en una de las inspec-
ciones y nos sorprendió enorme-
mente la actitud amenazante»
que exhibieron los agentes, dijo.

El representante de Coag en el
Campo de Cartagena subrayó que
de todas las fincas inspecciona-
das «solo en una», la del presiden-
te de Coag en Torre Pacheco, Juan
Luis Sánchez, encontraron una
planta en uso y que carecía de au-
torización para esta actividad de
desalobración de agua. 

«Todo lo demás no es cierto; to-
das las desalobradoras que visita-
ron estaban desmanteladas y
cuando no hallaron nada, enton-
ces se metieron con el hecho de
que hubiera fosas sépticas; pero
¿esto qué es? ¿se meten con una
fosa séptica en una casa en medio
del campo?», apuntó.

En referencia a la planta del
presidente de la organización en
Torre Pacheco (este periódico in-
tentó hablar con él pero declinó la
invitación), que se encontró es-
condida debajo de la finca, Ca-
rrión explicó que «su único delito
es no tener autorización» para el
funcionamiento de la planta. 

Sánchez es propietario de in-
vernaderos de pimientos en este
municipio y, según Carrión, «las
salmueras no se vertían a ningún
cauce público, como pudo verifi-
car la Guardia Civil, sino a una
balsa colindante que está imper-
meabilizada, desde donde recoge
los vertidos una gestora especia-
lizada».

Es, dijo, la traslación de las in-
vestigaciones sobre la desnitrifi-
cación de las salmueras que está
llevando la cabo la Cátedra de
Agricultura Sostenible en el Cam-
po de Cartagena, que tienen en
marcha Coag, la Federación de
Cooperativas Agrarias, Fecoam, y
la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT).

En busca de la legalización
Carrión manifestó que los agentes
estaban ‘peinando’ las explota-
ciones que ellos mismos habían
presentado en un proyecto geo-

rreferenciado a la CHS hace años
cuando reclamaron por primera
vez que se legalizaran los pozos y
las plantas.

«No se lo que pretende la Ad-

ministración o quien instruya el
caso, ¿que la agricultura desapa-
rezca, pues que lo digan directa-
mente», concluyó Carrión.

El presidente de la Federación
de Cooperativas Agrarias, Fe-
coam, Santiago Martínez, dejó
claro que «desde las cooperativas
hemos hecho los deberes en los
dos últimos años y estamos ‘lim-
pios’ en esta historia».

Martínez lamentó sin embargo
«el acoso y derribo al sector», y
que aunque se investigue, «se po-
dría hacer con menos espectacu-
laridad».

«Han pasado de darnos palma-
ditas en el hombro por ser los que
hemos ayudado a campear la cri-
sis a la Región a echarnos la culpa
de los problemas del Mar Menor,
cuando no es cierto», indicó.

Los agricultores llevan años re-
clamando una solución la los ver-
tidos de salmuera, recordó Martí-
nez, que, al igual que Vicente Ca-
rrión, subrayó que los estudios de
la Cátedra tienen como objetivo
el ‘vertido cero’ de salmueras y
que estas no lleguen al Mar Menor
a través de las ramblas.
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LA DOBLE

«Si lo que pretenden es que
la agricultura desaparezca,
que lo digan directamente» 
Tras la macrooperación en busca de desaladoras ilegales en el Mar Menor, Coag critica «el acoso» al que
se somete a los agricultores, pese a que «siempre hemos sido los primeros en querer regularizarlas» En
Fecoam lamentan que «han pasado de darnos palmaditas en el hombro a echarnos la culpa» de todo

Un dispositivo de alrededor de medio centenar de agentes participan en la operación en marcha en el Campo de                     

MEDIO AMBIENTE

Los propietarios de las fincas
que el lunes fueron inspecciona-
das por agentes de la Guardia Ci-
vil y por personal de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura
(CHS), organismo que depende
del Ministerio para la Transición
Ecológica, pasaron ayer a prestar
declaración a la Comandancia

de la Guardia Civil de Murcia.
Una veintena de estos agriculto-
res contestaron a las preguntas
de los agentes sobre la situación
de las plantas ubicadas en sus
fincas. «Estamos seguros de que
van a salir sin ningún problema,
porque son plantas que están
desmanteladas», insistió ayer elP. B.

Una veintena de agricultores
declaran en la Comandancia

La macrooperación contra
las desalobradoras siguió
ayer y se espera que
continúe hoy

Insisten en que no son 
los responsables de la
degradación ambiental
del Mar Menor y que no
hay vertidos a la laguna

La organización agraria
niega que haya una
veintena de plantas
ilegales y sólo reconoce la
del presidente pachequero
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                                  Cartagena. ISRAEL SÁNCHEZ 

La organización Ecologistas en
Acción apuntó ayer, al hilo de la
investigación de la Guardia Civil
en el Campo de Cartagena, que
«ya es hora de que se busque un
nuevo modelo de agricultura, re-
gadíos más amables con el medio
ambiente».

Los ecologistas apostaron por
«poner orden» en un sector que,
especialmente en el entorno del
Mar Menor, «pero no sólo allí», ha
incrementado su extensión «y ha

roturado por las bravas terrenos
con regadíos ilegales que luego se
han consolidado». Y reclamaron
una auditoría de todo el regadío
para «ponerle límites».

Por su parte, ni el consejero de
Medio Ambiente, Javier Celdrán,
ni el de Agua y Agricultura, Miguel
Ángel del Amor, quisieron pro-
nunciarse sobre la operación en
marcha.

Desde Agricultura comentaron
que la administración autonómi-
ca no estaba participando y que
desconocían los detalles de la
operación a la vez que puntuali-
zaron que tanto los vertidos a los
cauces públicos como las autori-
zación y control de los pozos de
agua y de las desalobradoras «son
competencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS)».

P. B. 

Los ecologistas exigen
una producción
«más amable» 
El Gobierno regional no se
pronuncia e indica que el
control de pozos y plantas es
competencia de la CHS

responsable de Coag en el Cam-
po de Cartagena, Vicente Ca-
rrión.

La operación, puesta en mar-
cha por orden del titular del Juz-
gado de instrucción número  de
Murcia, siguió ayer martes  ‘pei-
nando’ las explotaciones agra-
rias de la comarca del Campo de
Cartagena, ubicadas en los mu-
nicipios ribereños del Mar Me-
nor. No se descarta que siga hoy,
por tercer día. 

Según ha podido saber este
diario, los agentes hallaron du-
rante la primera inspección re-

molques en los que trasladaban
‘desalobradoras portátiles’, y que
precintaron las plantas que loca-
lizaron.

El dispositivo no está actuan-
do a consecuencia de ninguna
denuncia nueva, sino en base a
la investigación que llevó a cabo
el fiscal de medio ambiente. La
causa, que en un principio se iba
a dividir en tres piezas separa-
das, finalmente continua unida
en una sola, y afecta, además de
a los agricultores, a exdirectivos
de la Consejería de Agricultura y
de la CHS, entre otros. 
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ANA LUCAS

■Tenían montado en la calle San-
ta Rita todo un búnker en el que
no solo vendían estupefacientes:
también habían habilitado salas,
llenas de desperdicios y desola-
ción, en las que se hacinaban las
personas que se acercaban al blo-
que a adquirir la droga. Para con-
sumirla ahí mismo. Un total de 
de personas eran ayer arrestadas
en una redada en el barrio de La
Fama, en la capital murciana,
confirman fuentes policiales.
Agentes de la Unidad de Preven-
ción y Reacción (UPR) y de la Po-
licía Judicial del Cuerpo Nacional
de Policía procedían al registro
autorizado de ocho domicilios.

Los investigadores sospecha-
ban que, al menos en una de esas
viviendas, se estaba vendiendo

droga. Testigos explicaron que,
cuando llegó la Policía, un hom-
bre salió por una ventana del se-
gundo piso y de ahí trepó por la fa-
chada hasta llegar al cuarto. Cam-
bió de bloque, intentó escapar y al
final lo cogieron. Fuentes próxi-
mas a la investigación señalaron

que se trataba de un sujeto al que
estaban buscando.

A este individuo en cuestión se
le investiga, además de por tráfico
de estupefacientes, por allana-
miento de morada (entró en casas
que no eran la suya, en su escapa-
da fallida) y hasta por detención
ilegal (retuvo, durante minutos, a
los moradores de los domicilios a
los que se iba metiendo).

Al entrar en este piso, los agen-
tes se toparon con dos puertas al-
tamente blindadas: tras una de
ellas había una habitación de
unos cuatro metros en la que se
encontraban unas  personas
consumiendo heroína y cocaína,
afirman los testigos.

En la operación, la Policía de-
comisó un total de  papelinas
de heroína,  de coca,  gramos

de ‘maría’,  euros en metálico
y una pistola detonadora.

Asimismo, se encontraron en
las viviendas registradas unos 
gramos de sustancias de corte,
esto es, las que se mezclan con los
estupefacientes para rebajar su
pureza, una práctica habitual en-
tre las personas que se dedican a
este negocio ilícito.

Las zonas de La Paz y La Fama,
al igual que ocurre con el Espíritu
Santo de Espinardo, son triste-
mente conocidas por la venta de
droga en sus viviendas, lo que lle-
va a la Policía a realizar constantes
redadas en busca de los respon-
sables de que esta lacra continúe.

El procedimiento habitual en
este tipo de operación es el si-
guiente: todos los arrestados son
trasladados a dependencias poli-
ciales, donde se les toma declara-
ción. Aquellas personas que úni-
camente se habían desplazado a
La Fama con intención de consu-
mir, y que no han delinquido, son
dejadas en libertad.

De las  personas detenidas, 
son mujeres. Respecto a las nacio-
nalidades: todos españoles, me-
nos un búlgaro y un francés.

Desmontan en La Fama
un búnker en el que se
vendía y tomaba droga
La Policía detiene a 25 personas y halla en los registros de ocho casas 50
papelinas de heroína, 10 de cocaína, 500 euros en metálico y una pistola 

Estado deplorable en el que se encontraba una de las viviendas registradas ayer. ISRAEL SÁNCHEZ
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Agentes de la Policía sacan a dos mujeres del bloque. ISRAEL SÁNCHEZ

Redada antidroga en Murcia
GALERÍA DE IMÁGENES EN NUESTRA WEB

www.laopiniondemurcia.es

Dos agentes conducen a dos varones que había en el piso. I. SÁNCHEZ

Uno de los arrestados es
un hombre que intentó
huir por una ventana del
segundo piso y llegó a
trepar por la fachada
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ANA GARCÍA

El Ayuntamiento de Murcia tiene
que abonar , millones por las
obras del soterramiento en los pró-
ximos diez años, correspondientes
al  por ciento que tiene que poner
las Administración local. Pero de
esta cantidad se ahorrará ocho mi-
llones gracias a las ofertas a la baja
que han presentado las empresas
para las próximas fases (estación
soterrada y línea hasta Nonduer-
mas) que están pendientes de ad-
judicación. Las obras que ejecuta-
rán Acciona y Ferrovial (que han
presentado la mejor oferta) se ha-
rán por cien millones menos del
presupuesto de licitación, lo que
implicará que se haga un reajuste
de anualidades que supone un
ahorro para las arcas municipales
de  millones.

De los  millones de euros que
cuestan las obras, el Ayuntamiento
abonará , (), la Comunidad
Autónoma , millones () y
Adif , millones ().

El Pleno del Ayuntamiento de
Murcia aprobó ayer la modifica-
ción de crédito necesaria para dis-
poner de los , millones del rema-
nente de tesorería que unidos a los
 millones que ya estaban reserva-
dos para estas obras suman los ,
millones que el Consistorio debe
poner en  para las obras. Con
este paso el Ayuntamiento ya dis-
pone de la cuantía que debe abonar
en este ejercicio.

El calendario que maneja la Ad-
ministración local señala que tras
los , millones de  tendrá
que abonar , millones en ;
, en ; ,  en ;  millones
en ; . euros en ;
. en ; . en ;
. en  y . en . 

El concejal de Hacienda, Contra-
tación y Movilidad Urbana, Eduar-
do Martínez-Oliva, señala que tras
la aprobación ayer de la modifica-
ción de crédito queda pendiente la
aprobación del texto de la adenda
al convenio de  que se acordó
la pasada semana en Madrid y que
debe pasar por un Pleno extraordi-
nario y que debe ser aprobada tam-
bién por la Comunidad. Estos pa-
sos resultan imprescindibles para
que ADIF pueda adjudicar las últi-

mas fases. Martínez-Oliva calcula
que la aprobación definitiva podría
ir a Pleno sobre el  de abril.

El concejal de Cambiemos Ser-
gio Ramos defendió una moción
que pedía la reprobación al presi-
dente Fernando López Miras por
sus palabras de modificación del
proyecto de llegada del AVE. Final-
mente se eliminó este primer punto
de la moción y se mantuvo el se-
gundo, con el que el Ayuntamiento
mantiene su compromiso con la
llegada del AVE soterrado. Lo que
hizo se saliera adelante.

El debate de estas cuestiones
hizo que las pajareras del Salón de
Plenos estuvieran llenas ayer con
vecinos y miembros de la Platafor-
ma ProSoterramiento, entre ellos
su portavoz, Joaquin Contreras.
Junto a ellos también estuvieron los
candidatos a la Alcaldía por Pode-
mos, Ginés Ruiz Maciá, y por So-
mos, José Antonio Álvarez (Coque),
así como miembros de VOX.

También se aprobó en el Pleno
una moción conjunta de la oposi-
ción para revisar y ampliar el dispo-
sitivo de autobuses en la zona afec-
tada por el cierre del paso a nivel de
Santiago El Mayor.

El Ayuntamiento
se ahorrará ocho
millones por las
ofertas a la baja en
el soterramiento
La próxima fase se hará por 100 millones menos de
lo previsto El Pleno aprueba la modificación para
disponer de los 15,5 millones reservados para 2019

 El concejal independiente Francisco Javier Trigueros logró ayer el respaldo de todos los miembros de la Corporación
en la moción que presentó al Pleno para lograr que Murcia se convierta en una ciudad libre de plásticos. Trigueros, que
fue con atrezo, propone que se impulse el uso de bolsas biodegradables en los comercios y plazas de abastos, así como
que se fomente el uso de vasos y platos que no sean de plástico en las fiestas tradicionales. Las medidas que se pongan
en marcha también incluirán a los grandes establecimientos y centros comerciales.

Alternativas a las bolsas Murcia, una ciudad libre de plásticos

L. O.

El pleno de marzo se ha retrasado unos días y se celebró ayer, 2 de abril. IRENE VIERA

El Consistorio murciano pondrá
en marcha junto a la Junta de Ha-
cendados un plan de inspección
en los cauces de riego de la huerta
de Murcia con el objetivo de detec-
tar todos los puntos en los que se
pueden llevar a cabo vertidos pro-
cedentes de viviendas o industrias

y plantear así soluciones para la re-
alización de actuaciones de sanea-
miento, además de poner en mar-
cha las medidas correctoras que
procedan en cada momento.

Así se aprobó ayer en el Pleno
tras el debate de una moción plan-
teada por el grupo Cambiemos
Murcia y defendida por el concejal
Sergio Ramos y en la que se pide
también al Ayuntamiento que se
coloquen junto a los cauces de rie-
go carteles advirtiendo de la pro-
hibición de arrojar basuras bajo
sanción. También se reclama la
puesta en marcha de campañas de
concienciación sobre los valores

de la red de regadío y los graves
problemas que generan los verti-
dos en ella.

El acuerdo al que se llegó ayer
plantea solicitar a Aguas de Murcia
que se prioricen las inversiones en
nuevas redes de alcantarillado en
la huerta, teniendo en cuenta cri-
terios de ratios de inversión, dis-
tancia a puntos de conexión a la
red, motivos medioambientales,
tipo de suelo y situación de legali-
dad de las viviendas, ofreciendo
facilidades de financiación en el
caso de que las soluciones de sa-
neamiento correspondan a parti-
culares.

A. G. M. 

Crearán un plan de inspecciones de
vertidos a la red de riego de la huerta

Los grupos sacan adelante
por unanimidad una
moción de Cambiemos para
aumentar la vigilancia

Murcia
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Más recursos para ni-
ños víctimas de abusos

El PSOE llevó ayer una mo-
ción al Pleno para pedir más me-
dios en la atención a niños vícti-
mas de abusos sexuales tras la
paralización del Proyecto Luz de
la Comunidad por falta de recur-
sos. La concejala Conchita Ruiz
anunció que la Consejería sacará
a licitación un nuevo contrato
para este servicio.

Revisarán la red
de carriles bici

El Consistorio llevará a cabo
una revisión del estado de los ca-
rriles bici del municipio tras la
petición realizada por el porta-
voz de Cs, Mario Gómez.





Otros acuerdos
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EUROPA PRESS

■ La Universidad de Murcia ha
abierto un establecimiento para la
venta de productos ecológicos con
el fin de fomentar la alimentación
saludable y sostenible entre la co-
munidad universitaria. El local
está situado frente a la facultad de
Veterinaria y junto al Paseo Verde
del campus de Espinardo.

La iniciativa surge tras un con-
venio entre la UMU y la asociación
'Observatorio de Innovación

Agroecológica frente al Cambio
Climático', responsable del pro-
yecto 'Alimentando el campus de
forma Sostenible y Saludable’.

La mayoría de productos son
frutas y verduras de temporada
procedentes de la Región de Mur-
cia. Los beneficios de las ventas se-
rán gestionados por el observato-
rio para financiar proyectos de
agroecología y cambio climático.

El horario de apertura es de lu-
nes a viernes de . horas a .
horas, y también los lunes y martes
de . horas a .. Es posible,
además, realizar pedidos a domi-
cilio con un coste adicional de cua-
tro euros o de manera gratuita para
importes iguales o superiores a 
euros.

Un rincón ‘eco’ en el
corazón de la UMU
Los beneficios de la
tienda abierta en el campus
de Espinardo se destinarán a la
lucha contra el cambio climático 

A. L. H.

■ La Iglesia Museo de San Juan
de Dios, en Murcia, fue escena-
rio en la tarde de ayer del IV Pre-
gón del Ángel, que corrió a car-
go de Víctor Frutos, alumno del
colegio Luis Vives.

En el acto, en el que participó
la Coral Discantus Juvenil, el
niño dijo que «gracias a mi co-
legio sé, desde muy pequeño,
qué es formar parte de la Sema-
na Santa y poder recorrer las ca-
lles de Nonduermas con mis
compañeros tocando el tam-
bor».

Frutos expresó su «pasión por
la Semana Santa, mi fe y la de to-
dos que tenemos en Jesucristo
Nuestro Señor, que padeció,
murió y resucitó por nosotros».
«Y, cómo no, mi sentimiento de
amor a esta hermosa tierra, mi
Murcia, que sabe trasladar en
una semana en sus calles las

creencias que compartimos to-
dos los que somos hijos de
Nuestra Santa Madre Iglesia».

También quiso hacer un lla-
mamiento: «Que en estos días
Cristo encuentre en vuestros co-

razones un lugar en el que vivir
y quedarse para siempre». Insis-
tió en que «el mayor honor que
se me ha podido otorgar es la
gran responsabilidad y la pro-
funda confianza por parte del

Cabildo Superior de ser prego-
nero del Ángel». Recordó que
«con esta procesión, en la que
participan miles de niños, abre
la Semana Santa murciana».

Frutos valoró «el trabajo de
un año de ilusiones, de la flor
preparada con esmero, del es-
fuerzo de los estantes portando
los pasos, de la muerte de Jesús
en un madero, del sufrir de su
bendita madre dolorida... por la
gracia de Dios y de la aproba-
ción de todos los miembros de
las cofradías, yo puedo gritar a
los cuatro vientos que soy el pre-
gonero», hizo hincapié.

El menor pronunció el pre-
gón «con mi sentir murciano y
un nudo en la garganta». «Yo,
como tamborilero, anuncio que
ya llega la Semana Santa», espe-
tó. Y dejó claro: «Para nosotros,
este año participar en la proce-
sión es un gran orgullo, ya que

va a ser la primera vez que nues-
tra Virgencica pasee por las más
antiguas y hermosas calles de
esta nuestra ciudad». 

El niño recordó que «todo co-
menzó cuando una maestra del
centro tuvo la magnífica idea de
que los alumnos podían desfilar
el Viernes de Dolores por la ma-
ñana por el patio del centro, ha-
ciendo sonar sus tambores para
anunciar que la Semana Santa
había empezado».

«Pasados unos años, aquella
pequeña idea fue tomando más
importancia y se empezó a pro-
cesionar por las calles del pue-
blo, participando toda la comu-
nidad educativa junto con el pá-
rroco De La Iglesia».

A este acto acudieron el alcal-
de de Murcia, José Ballesta, y el
presidente del Cabildo Superior
de Cofradías, Ramón Sánchez-
Parra.

«Puedo gritar que soy el pregonero» 
La Iglesia de San Juan de Dios, en Murcia, es escenario del IV Pregón del Ángel a cargo de Víctor Frutos, alumno del
colegio Luis Vives El pequeño recuerda que «esta procesión abre la Semana Santa murciana y participan miles de niños»

Víctor Frutos, junto al alcalde y el presidente del Cabildo. L. O.

Personalidades y familiares posan con el pregonero Víctor Frutos. L. O. El alcalde de Murcia, José Ballesta, entregó una placa conmemorativa. L. O.

Interior de la nueva tienda de frutas y verduras en el campus de Espinardo de la UMU. PRENSA UMU

Murcia
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A. GARCÍA

La publicidad que el Ayunta-
miento de Murcia está haciendo en
las últimas semanas en barrios de
la ciudad y pedanías del municipio
sobre el Plan Extraordinario de In-
versión en Pedanías ha llegado
hasta la Junta Electoral de Zona de
Murcia, donde Unidas Podemos
ha denunciado el uso «partidista»
que el equipo de Ballesta está ha-
ciendo de proyectos que en mu-
chos casos no están redactados o
en contratación.

El texto al que ha tenido acceso
LA OPINIÓN de la denuncia pre-
sentada por John David Babyack,
representante de Unidas Podemos
en la Junta Electoral de Zona de
Murcia, pone en conocimiento de
esta la realización de una campaña
publicitaria por parte del Ayunta-
miento de Murcia en plena campa-
ña electoral para las elecciones ge-
nerales y con la vista puesta en las
municipales. En el escrito detalla
que la campaña supone la coloca-
ción, por todo el municipio, de car-
teles sobre inversiones en infraes-
tructuras en pedanñias y barrios,
inversiones que todavía no se han
realizado y muchas de las cuales ni
siquiera están en contratación. Por
lo que acusa al Ayuntamiento de
«utilizar el dinero público para la
campaña electoral del Partido Po-
pular».

En el escrito se adjuntan imáge-
nes de los carteles que hacen refe-
rencia a proyectos como el puente
sobre la acequia Aljufía en La Alba-
talía o la pavimentación de aceras
o calzadas en Barriomar. Otros
muestran proyectos como la cubri-

ción de la pista polideportiva del
colegio San Pío X o la nueva aula de
estudio en el antiguo Casino de Los
Garres.

Babyack denuncia al Ayunta-
miento por vulnerar los artñiculos

,  y  de la LOREG. Ante esta
situación, el candidato de Cambie-
mos a la Alcaldía, Sergio Ramos,
sostiene que «estaremos muy aten-
tos a las campañas del Ayunta-
miento y no dejaremos pasar una».

Denuncian ante la Junta Electoral el
Plan de Pedanías del Ayuntamiento
Unidas Podemos acusa al
Consistorio de «usar dinero
público para la campaña
electoral del PP»

Cartel de uno de los proyectos anunciados en La Albatalía. L. O.

Murcia
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320.000
murcianos votarán
el próximo 28A

El municipio de Murcia
contará con un total de 519
mesas para las elecciones
generales del próximo 28
de abril en las que podrán
votar un total de 320.172
ciudadanos que componen
el censo electoral, casi
7.200 más que en las gene-
rales de 2016. En el Pleno
de ayer se designó a los casi
4.700 murcianos que for-
marán parte de esas mesas,
a quienes se entregará la
notificación personalmente
en los próximos días.
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FRANCISCO VALERO

■Una notificación hizo saltar las
alarmas entre los centros sanita-
rios concertados de la Región de
Murcia. Un correo electrónico fir-
mado por el subdirector general
de Asuntos Económicos del Ser-
vicio Murciano de Salud ha gene-
rado la incertidumbre entre la sa-
nidad privado–concertada, ya
que sembraba la duda de que la
Comunidad podría retrasarse
hasta seis meses en el pago de las
facturas. Preguntada por esta Re-
dacción, la Comunidad Autóno-
ma asegura que no está  prevista
ninguna variación que conlleve
un retraso del pago de los provee-
dores y sostiene que mantendrá
la regularidad fijada hasta ahora
para abonar las facturas.

El mail, suscrito por el subdi-
rector general de Asuntos Econó-
micos, Juan Antonio Quesada, se-
ñala lo siguiente: «Nuestra inten-

ción es pagar directo hasta el -
de febrero. A partir de aquí, y se-
gún la información que tenemos
de Hacienda, pagaremos con con-
firminga seis meses que cada pro-
veedor podrá descontar o no», se-
gún recoge el texto, al  que ha te-
nido acceso este periódico.

Desde la Unión Murciana de
Hospitales y Clínicas (UMHC),
una asociación que representa a
 hospitales concertados y a
otros centros sanitarios concerta-
dos, indicaron a este diario que
existía esta preocupación, hasta
el punto de que quieren trasladar
este asunto en la reunión que ce-
lebrararán hoy con el Servicio
Murciano de Salud. «Queremos
aclarar si esto es así o no, porque
nos habían comunicado que a lo
mejor se producía esa situación.
O dicho de otra forma, ‘a lo peor’»,
afirma el presidente de la  UMHC,
Pedro Hernández, que hoy man-

tendrá un encuentro con la Direc-
ción General de Asistencia Sani-
taria, en el que también aborda-
rán otros asuntos sanitarios.

«Si se confirmase el retraso en
los pagos sería para nosotros un
problema muy preocupante», ex-
plica Hernández. «Seis meses sin
cobrar es muy complicado de lle-
var para cualquier empresa. Y
nosotros tenemos que atender al
pago de nuestros trabajadores y,
por supuesto, también al de
nuestros proveedores», detalla el

presidente del colectivo de hos-
pitales y clínicas privados de la
Región de Murcia.

La fecha de espera para el pago
oscila actualmente entre  y 
días, desde que realizan la factura
y la envían por el sistema electró-
nico al SMS hasta que reciben la
confirmación de Hacienda y se
efectúa el pago. Estas facturas «se
presentan en torno al día  del
mes siguiente y nos suele llegar
unos  días después», apunta
Hernández.

El presidente de UMHC re-
cuerda que hace unos años su-
frieron una «situación parecida»
que les perjudicó y no quieren
que vuelva a suceder. «Se retrasó
mucho el pago y tuvimos que re-
currir a pedir préstamos a los
bancos para poder hacer frente a
los pagos», recuerda Hernández.

La Consejería de Salud descar-
tó ayer cualquier cambio que pu-

diera perjudicar a los centros
concertados. «El Servicio Mur-
ciano de Salud no ha variado su
forma de pago a proveedores y va
a seguir cumpliendo con la tota-
lidad de sus obligaciones de
pago», expresaron fuentes regio-
nales. La Unión Murciana de
Hospitales y Clínicas, añadieron
«sigue siendo un proveedor prio-
rizado del SMS por lo que seguirá
cobrando con la regularidad que
lo viene haciendo hasta la fecha».  

Nuevas fórmulas
Las mencionadas fuentes tam-
bién indicaron que desde el SMS,
en coordinación con la Conseje-
ría de Hacienda «se siguen bus-
cando fórmulas de financiación
de tesorería para reducir al míni-
mo el periodo de cobro de sus
proveedores».

Temor en los hospitales
concertados a un retraso en
los pagos de la Comunidad
Un correo que menciona «pagar con ‘confirming’ a seis meses» hace saltar las alarmas entre 
los centros privados, aunque la Consejería de Salud sostiene que no prevé variar la forma de pago

«Si se confirmase el
retraso en los pagos
sería un problema muy
preocupante», asegura
el presidente de UMHC

P. CERRADA

■ La empresa Stem Cell ha sido
condenada por la Audiencia Na-
cional a indemnizar con más de ,
millones de euros a  de las 
parejas afectadas por la estafa de las
células madre cometida por un ve-
cino de Ibi (Alicante) que trabajaba
en el laboratorio. Raúl Conejero,
que fue despedido por Stem Cell al
descubrir las irregularidades y aún
siguió engañando a familias que
pagaron hasta . euros por con-
servar muestras de sangre del cor-
dón umbilical, se declaró culpable
en el juicio tras un acuerdo de con-
formidad para que le rebajaran la
pena y ha sido condenado a cuatro
años y seis meses de prisión, según
se recoge en una sentencia notifi-
cada por la Audiencia Nacional. 

El acusado contactaba con hos-
pitales de la Comunidad Valencia-
na, la Región de Murcia y algunas
zonas de Castilla–La Mancha para
dar charlas informativas y luego
contrataba con pacientes la crio-
conservación de las células madre
obtenidas del cordón umbilical de
los recién nacidos. 

Un laboratorio de
células madre
debe pagar 3,9
millones por una
estafa a 329 parejas

Astrade recibió ayer la visita de la consejera de Familia en la conmemoración del Día Mundial sobre el Autismo. CARM

L. O.

■ La Comunidad atiende a 
personas en los centros de las aso-

ciaciones Afapade, Astrade y As-
teamur que trabajan con perso-
nas con autismo y sus familiares.
Además, en la Región de Murcia
también se atienden a personas
diagnosticadas con los casos más
leves de alteraciones relaciona-
das con el espectro autista (TEA)
en otros centros, tanto públicos
como concertados.

Los servicios que prestan estas
asociaciones están destinados a
menores con necesidades terapéu-
ticas transitorias o permanentes,
originadas por limitaciones, altera-
ciones en su desarrollo o bien que
presenten riesgo de padecerlas. 

La consejera de Familia, Vio-
lante Tomás, visitó ayer la sede de
la Asociación para la Atención de

Personas con Trastornos Genera-
lizados del Desarrollo de la Re-
gión de Murcia (Astrade) con mo-
tivo del Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo y se
sumó a la campaña puesta en
marcha por asociaciones españo-
las, en coordinación con Autismo
Europa. Este año el lema elegido
es I ∞ autismo. Una dinámica
nueva para el autismo. Esta cam-
paña, significada con en símbolo
matemático de infinito , pretende
promover una imagen real y po-
sitiva de las personas con trastor-
no del espectro autista que con-
tribuya a visibilizar su realidad.

Más de 400 personas autistas
son atendidas en la Región
Afapade, Astrade y
Asteamur también atienden 
a menores con necesidades
transitorias o permanentes
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Pedro Hernández
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ANA LUCAS

■ El delegado del Gobierno en
Murcia, Francisco Jiménez, co-
menzó su discurso citando a los

padres fundadores de Estados
Unidos (en concreto, a Thomas
Jefferson), y siguió elogiando a su
predecesor en el cargo, el socia-
lista Diego Conesa, «por la ejem-
plar imagen transmitida y por la
confianza depositada en mí».

«Abordaré esta tarea con em-
peño, honestidad y profunda res-
ponsabilidad», señaló. A conti-
nuación elogió el «trabajo anóni-

mo y desconocido» que cada día
realizan los funcionarios de la Re-
gión, «con vocación de servicio
público».

Francisco Jiménez apostó por
«abrir aún más la Delegación del
Gobierno a la sociedad». Y lo hizo
en un acto que contó con la pre-
sencia del consejero de Presiden-
cia, Pedro Rivera; la presidenta de
la Asamblea Regional, Rosa Pe-

ñalver; el presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de la Re-
gión, Miguel Pasqual del Riquel-
me; el fiscal superior, José Luis
Díaz Manzanera; el jefe superior
de la Policía Nacional, Cirilo Du-
rán, y el jefe de la Policía Local de
Murcia, José María Mainar, entre
otras autoridades.

Sociedad feminista
El nuevo delegado, «aragonés de
Murcia o murciano aragonés»,
dijo que la Región está «forjada en
las bondades de sus habitantes».
Jiménez defendió la necesidad de
no «atrincherarnos en enfrenta-
mientos gratuitos» entre partidos.
El fin, «avanzar hacia una Región
del conocimiento» con «una so-
ciedad feminista, ecológica,
abierta al mundo».

Hará «una leal pero firme rei-
vindicación en Madrid» de los
asuntos que interesan en la Re-
gión, como «el agua, la llegada del
AVE soterrado, Portmán y la debi-
da protección del Mar Menor».

A. L. H.

■Más de medio millar de agentes
murcianos se desplazarán este fin
de semana a Madrid para partici-
par en la manifestación del sába-
do, convocada por Jusapol, «la
asociación que sigue luchando
por la equiparación salarial de la
Policía Nacional y la Guardia Civil
respecto a las Policías Autonómi-
cas», indican fuentes de este co-
lectivo en la Región.

«Además de autobuses, hay un
grueso muy importante de agen-
tes murcianos que ha decidido
trasladarse a la capital de España
en vehículos particulares», apos-
tillan desde la organización, al
tiempo que subrayan que «esta
nueva manifestación en Madrid
llama a ser la más numerosa reali-
zada por agentes de Policía en Es-
paña, y se duda que exista registro
semejante de manifestantes poli-
cías fuera de nuestras fronteras».
Consideran que «miles de policías
y guardias civiles se adueñarán de
las calles el próximo  de abril en
Madrid de la mano de Jusapol para
protestar por la 'falsa equipara-
ción' vendida por Interior».

Medio millar de
agentes murcianos
clamarán por la
equiparación
salarial en Madrid

Francisco Jiménez y Diego Conesa, ayer, en la toma de posesión del nuevo delegado. ISRAEL SÁNCHEZ

R. D. C. / EFE

■ A primera hora de la mañana
de ayer se rompía la tregua polí-
tica que los partidos habían esce-
nificado un día antes, con la firma
de la reforma del Estatuto de Au-
tonomía. El líder del PP regional,
Fernando López Miras, dio un
paso más en su habitual argu-
mentario de pedir «a Ciudadanos
que se posicione y aclare si pac-
tará con el PSOE» para afirmar,
con rotundidad, que tiene «la cer-
teza» de que Cs tiene un «prea-
cuerdo» con el PSOE para formar
un Gobierno en la Región de
Murcia. Esta acusación, que dijo
en el programa Espejo Público de
Antena , recibió ayer el rechazo
tanto de los socialistas como de
la formación naranja, que nega-

ron la existencia de ningún tipo
de acuerdo.

El secretario general y candida-
to socialista a la Presidencia de la
Comunidad, Diego Conesa, negó
la existencia de un acuerdo con Cs
para formar gobierno tras las elec-
ciones. «La única certeza es que el
PP está desesperado y rendido a
Vox», opinó Conesa, quien pidió a
Miras que «mientras siga siendo
presidente de la Región ejerza
como tal y mantenga las formas».
Según el líder del PSOE, «el miedo
del PP por los próximos resultados
electorales y su obsesión por tratar
de frenar la fuga de votos a la for-
mación ultraderechista le hacen
delirar y condicionan su discurso.
Es lo mismo que si en la Región de-
cimos que el PP y Vox van a una».

El socialista considera «increí-
ble que Miras haga estas declara-
ciones cuando desgraciadamente
el líder de Ciudadanos no pierde
oportunidad para decir que no
pactará con el PSOE y desconoce-
mos si esa decisión también se ex-
tenderá a la Región». 

La candidata de Ciudadanos a
la Presidencia, Isabel Franco,
negó «categóricamente» haber al-
canzado «cualquier pacto poste-
lectoral en la Región», y pidió a
López Miras, que «deje de mentir
para frenar su hemorragia electo-
ral». Franco aseguró que su parti-
do es «respetuoso con los votantes
y va a esperar al resultado de las

elecciones antes de cerrar ningún
acuerdo», pero «lo que queda cla-
ro es que, pase lo que pase el M,
cualquier pacto va a pasar por
Ciudadanos, por lo que el voto útil
es el voto a Ciudadanos.

«Quiero lanzar un mensaje al
presidente López Miras, y es que
por la vía de la mentira no va a re-
cuperar la confianza de los que le
están abandonando», añadió la
cabeza de lista de la coalición na-
ranja, quien afirmó que «lo que
debería aclarar es si de verdad si-
gue valiendo la pena votar al PP
en las próximas citas electorales»,
añadió Franco.

La vicesecretaria regional de

Organización del PP, Adela Mar-
tínez-Cachá, urgió ayer a Ciuda-
danos a que se posicione y se
comprometa públicamente «a no
pactar con el PSOE tras las elec-
ciones del  de mayo,  tal y como
han hecho los líderes de Madrid,
Albert Rivera y la Comunidad Va-
lenciana, Toni Cantó, quienes han
dicho alto y claro que no van a go-
bernar, bajo ningún concepto,
con el PSOE de Sánchez», por eso
ha remarcado que «debe aclarar
si va a pactar con el PSOE en la Re-
gión».  Al respecto, dijo que «de no
hacerlo, los murcianos votarán
bajo el ‘engaño’ de no saber a dón-
de va a ir a parar su voto». 

Miras afirma
que PSOE y CS
tienen un
preacuerdo
Diego Conesa e Isabel Franco desmienten al
presidente, niegan que tengan un pacto para
formar gobierno y le piden que «deje de mentir»

Fernando López Miras, ayer, con Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’. L. O.

Jiménez apuesta por abrir «aún 
más» la Delegación «a la sociedad»
El nuevo delegado del
Gobierno toma posesión 
con una loa al trabajo de 
los funcionarios
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Promete hacer una firme
reivindicación en Madrid
de los grandes temas de
la Región, como el AVE,
Portmán y el Mar Menor
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La presencia de estudiantes en
las carreras tecnológicas que im-
parte la Universidad Politécnica
de Cartagena ha caído un , se-
gún los datos que ofreció ayer el
consejero de Empleo, Universida-
des, Empresa y Medio Ambiente,
Javier Celdrán, en la apertura del
‘Foro de la Fábrica del siglo XXI:
Robótika industrial y educativa’, or-
ganizado por la Fremm y el Go-
bierno regional. Celdrán defendió
la necesidad de fomentar «las vo-
caciones científicas» desde los co-
legios para conseguir que los
alumnos se orienten hacia la for-
mación de carácter técnico y
apuntó que «muchas empresas
empiezan a tener problemas para
cubrir puestos cualificados». Por
su parte, el presidente de la patro-
nal del Metal, Alfonso Hernández
Zapata, destacó que los titulados
en este tipo de especialidades tie-
nen asegurado el empleo al acabar
su formación.

Francisco Celdrán apuntó que
la pérdida de alumnos en las ca-
rreras científicas y tecnológicas en
Europa alcanza el , un porcen-
taje ligeramente superior al de la
Región,  lo que convierte la fuga del
alumnado en un fenómeno gene-
ralizado. Hasta ahora se conside-

raba más preocupante la ausencia
de mujeres en las aulas de carreras
técnicas, como las Ingenierías,
pero el problema ha adquirido
mayores dimensiones, a pesar de
que las nuevas generaciones tie-
nen un mayor contacto con la tec-
nologías desde edades muy  tem-
pranas.

Celdrán considera necesario
«atraer a los estudiantes» desde las
aulas de los colegios para puedan
reorientar su formación, dado que
«cada vez hay más empresas que
buscan perfiles de mayor cualifi-
cación» y que tienen problemas

para cubrir los puestos  de trabajo
más cualificados. 

Por su parte, el director de
Transformación Digital de la cade-
na de suministro del consorcio ae-
ronáutico europeo Airbus, Luis
Miguel del Saz, que intervino
como ponente en la jornada sobre
robótica organizada por la Fremm,
opina que «todo el mundo equipa-
ra las carreras técnicas con trabajo
y sacrificio», mientras que los jó-
venes están más inclinados por
orientarse hacia trabajos que
ofrezcan «resultados a corto pla-
zo». A su juicio, sacar una carrera

de Ingeniería exige «tiempo, dedi-
cación y esfuerzo», algo que no
siempre encaja con las aspiracio-
nes de las nuevas generaciones.

No obstante, añadió que la Uni-
versidad debe modernizarse tam-
bién, «porque no está adaptada a
las nuevas tecnologías».

Por su parte, el presidente de la
Fremm coincide con Celdrán en
que «la Región tiene un alto nivel
tecnológico; no hay que irse fuera,
aquí tenemos empresas de mucho
nivel. De lo que hay que concien-
ciarse es de que este proceso es im-
parable y de que hay que subirse a

la ola en este mismo momento.
Cuanto más tardemos, más tiem-
po tendrán en otras partes del
mundo que se estarán poniendo
las pilas y nos desplazarán en com-
petitividad». Añadió que en este
momento se está produciendo
«un cambio cultural» y que «lo que
valía hace años se ha quedado ob-
soleto. Ahora es el momento de
empujar a las empresas y al tejido
industrial para que se incorporen
a la ‘Industria .’ y puedan ganar
en competitividad, porque eso be-
neficiará a todos los ciudadanos
de la Región».

Recordó que la Fremm dispone
de talleres «en los que se ofrece
Formación Profesional de Robóti-
ca, Soldadura Energías Renova-
bles o Domótica,  cuyos alumnos
tienen una capacidad de inserción
laboral del cien por cien».  Añadió
que también la FP Dual está dando
grandes facilidades a los estudian-
tes para conseguir un empleo al
terminar sus estudios. Como
ejemplo, aludió a la Robótica, cu-
yos estudiantes «disfrutan y pue-
den aspirar a recibir una forma-
ción concreta para salir con traba-
jo, porque las empresas están de-
mandando todos los estudios tec-
nológicos».

La Comunidad fomentará las
vocaciones científicas para evitar
la fuga de las carreras técnicas
El consejero de Universidades alerta de que la presencia de alumnos en la Politécnica ha caído un
18% Javier Celdrán afirma que las empresas tienen ya problemas para cubrir puestos cualificados

Expectación por
el robot que abre
las cervezas
Una de las atracciones
de la muestra celebrada
ayer en la Fremm era el ro-
bot que abre envases de
cerveza sin ningún tipo de
ayuda. Se trata de una má-
quina de la firma CFZ Co-
bots, que utiliza este diseño
como demostración de la
capacidad de colaboración
con el trabajo de las perso-
nas que ha desarrollado la
tecnología. En la práctica,
el robot de la imagen no ha
sido concebido como cama-
rero, sino que está diseña-
do para otro tipo de funcio-
nes en la industria. La fá-
brica de Ford es una de las
que lo ha incorporado, se-
gún explicó el programador
de CFZ José María Illanas.

Alfonso Hernández Zapata y Javier Celdrán observan al robot que abre envases de cerveza. CARM

El ‘Foro de la Fábrica del siglo XXI:

Robotika industrial y educativa’ que
organizan el Gobierno regional y la
Fremm permitió contemplar en ac-
ción a algunos de los robots  que es-
tán revolucionando la industria y la
agricultura. En la muestra celebra-
da en la sede de la patronal del Me-
tal pudo verse en funcionamiento
todo tipo de máquinas, algunas de
las cuales se movían de forma autó-

noma e incluso cedían el  paso a los
visitantes con los que se cruzaban,
como el robot de Omron concebido
para trasladar piezasde una línea de
producción a otra.

También CFZ Cobots presentó
«un robot colaborativo, que puede
trabajar con otras personas», según
indicaron responsables de la com-
pañía». Muchas de las empresas

presenten en la muestra son com-
pañías murcianas que están desa-
rrollando su propia tecnología y su
aplicación a la industria y la agricul-
tura, como los drones de la firma de
Alcantarilla Atasa, diseñados para
trabajar debajo del agua en piscifac-
torías o en otro tipo de actividades
submarinas. En la planta baja expo-
nían sus creaciones los alumnos de
los institutos que participan en las
competiciones tecnológicas. 

Por otra parte, a lo largo de la jor-
nada pasaron por la muestra alum-
nos de colegios e institutos de la Re-
gión que pudieron observar el fun-
cionamiento de las máquinas.

M J. G.

Máquinas autónomas que ceden el
paso al cruzarse con una persona

Las empresas participantes
en la muestra presentan las
últimas novedades en robots
y drones para uso agrario
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Luis Miguel del Saz, director de
Transformación Digital del consor-
cio aeronáutico europeo Airbus, ex-
plicó ayer en el foro celebrado en la
Fremm la importancia de la digita-
lización para las empresas que «no
parten con los mismos medios que
las nativas digitales».

¿Qué nos depara el futuro? 
Antes, cuando desarrollabas una

herramienta hacía falta que tuvieras
unos buenos manuales, pero ahora
los manuales se han transformado
en un vídeo en el que explicas a la
gente cómo usar las cosas. En las
empresas sigue existiendo una gran
dependencia del email y lo que hay
que hacer es pasar a otras herra-

mientas de comunicación.
¿A la fórmula de YouTube? 
Sí. Hágalo usted y comparta las

mejores alertas y los mejores con-
sejos. Ahora la mayor parte de lo
que se comparte en LinkedIn son
vídeos. Y vamos hacia una cultura
de la voz; hacia una cultura en la
que hemos pasado de escribir a
mano a escribir en el teclado, mien-
tras que ahora estamos entrando en
lo que podríamos llamar la cultura
‘Alexa’ (el robot de Amazon): tú di-
ces ‘hazme esto’, y, automáticamen-
te, el robot te recomienda. Con eso,
Amazon te hace cautivo de sus pro-
ductos. Cuando tecleas en el orde-
nador que quieres comprar un li-
bro, el sistema te da las alternativas
de la Casa del Libro, Amazon u

otras. Sin embargo, cuando se lo
preguntes a un robot que es de
Amazon, te servirá el suyo.   

Sabiendo el uso que se hace de
los datos personales, ¿las perso-
nas que meten un robot en su casa
son conscientes de que se está
monitorizando su vida privada?

Para mí no es preocupante. Al fi-
nal, tú tienes que estar conectado.
La tecnología ha creado unas nece-
sidades y no es posible volver atrás.
Es imposible estar fuera de la digi-
talización. El uso que se pueda ha-
cer no está muy alejado de lo que se
pueda hacer con las tarjetas de fi-
delización de los comercios. Si te las
daban, era para conocer tus hábitos
de compra y, en función de eso, to-
mar decisiones. Ahora van un paso

más allá y no sólo detectan tus há-
bitos de compra, sino que son ca-
paces de servirte pedidos en tu casa.
Creo que las necesidades son mu-
cho mayores que el debate moral.

Pero habrá un monopolio y de-
saparecerá el resto de empresas. 

Por eso, para mí el riesgo no está
tanto en los datos como en los po-
sibles monopolios que se van a
crear con estas plataformas, con el
impacto socioeconómico que eso
va a tener en los países. La aparición
de estas plataformas crea empresas
muy poderosas que van a gestionar
toda la información que tienen re-
lativa a la salud, el entretenimiento
y todos los sectores donde pueda
haber dinero. Eso va a suponer la

desaparición de empresas, igual
que han desaparecido los últimos
quince años. Por ejemplo, en el fu-
turo habrá un seguro en función del
número de veces que coges el coche
o de los pasajeros que llevas y se op-
timizará de forma más justa. Habrá
seguros que hoy no se hacen.  

¿Y no van a quedar tiendas?
Solo van a quedar negocios que

no puedan meter en el móvil. Por
ejemplo, las ópticas que sean capa-
ces de dar un servicio adicional, que
no solo sea la venta de gafas, porque
las de sol sí las compras por Ama-
zon; o mercerías que te cogen el
bajo de los pantalones. En las gran-
des ciudades, donde el reto es mo-
ver a la gente, la compra por Inter-
net o por teléfono será algo normal,
porque la gente no irá a comprar.M. J. G. 
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Luis Miguel del Saz
Director de Transformación Digital de la cadena de suministro de Airbus.
Considera que la aplicación de las nuevas tecnologías en las empresas y en las
ciudades es imparable, a pesar de los riesgos que pueda entrañar para la intimidad
de los usuarios la utilización de sus datos. 

«Solo quedarán los negocios que
no se pueden meter en el móvil»

Defiende que «las necesidades están por encima del debate moral»4

L. O.

Luis Miguel del Saz.

Para mí el riesgo
no está en los

datos, sino en los
posibles monopolios
que se van a crear»

Quedarán, por
ejemplo, las

ópticas o las mercerías
que te cojan el bajo del
pantalón»
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El número de parados regis-
trados en las oficinas de empleo
de la región de Murcia bajó el pa-
sado marzo un ,, hasta si-
tuar la cifra de desempleados en
. personas, según datos
difundidos por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social.

En marzo, Murcia contabilizó
. parados menos que en fe-
brero y . menos que en el
acumulado del año, con una ba-
jada anual del ,.

Asimismo, el mes pasado se
contabilizaron . deman-
dantes de empleo en esta comu-
nidad, sobre un total nacional de
.., lo que representa una
bajada en términos relativos del

, (-) que en febrero, y del
, (-.) en términos
anuales.

Según el Ministerio, de los
. parados murcianos,
. son hombres y .
mujeres; . pertenecen al
sector agrícola, . al indus-
trial, . al sector de la cons-
trucción, . al de servicios y
. forman parte del colecti-
vo «sin empleo anterior».

Por otro lado, en marzo se fir-
maron en Murcia . contra-
tos, lo que representa un ,
más que un mes antes y un ,
de incremento anual.

En el conjunto del país, el nú-
mero de parados registrados en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) se re-

dujo en marzo en . perso-
nas respecto al mes anterior, has-
ta los .. desempleados,
de forma que marcó el menor re-
corte en un tercer mes del año
desde .

De acuerdo con los datos pu-
blicados por el Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad
Social, en el último año el paro
bajó en . personas (con
un ritmo de reducción inter-
anual del , ), lo que también
supuso la menor reducción des-
de .

Por sectores de procedencia,
el desempleo se redujo en los
servicios (. personas), la
construcción (.) y la indus-
tria (.), pero se incrementó
en la agricultura (.) y entre

Los sindicatos piden medidas
contra la estacionalidad

Los sindicatos UGT y CCOO han
reclamado al Gobierno un cambio
en el modelo productivo de la
Región y que se pongan en
marcha medidas contra la
estacionalidad y la precariedad
en el empleo. Para UGT, los 
datos de desempleo reflejan la
persistencia de la precariedad
laboral en tanto que 9 de cada 10
contratos que se registran son
temporales.

Se ralentiza el descenso del
paro respecto al último lustro

La Cámara de Comercio de
Murcia ha afirmado que «se trata
de un comportamiento habitual
del mercado laboral para este
mes del año, en el que, sin
embargo, se aprecia una
ralentización del descenso del
paro respecto a los cinco
ejercicios anteriores».

«Mal trimestre», según Croem
La patronal Croem considera

que «tras un mal comienzo de
año, los resultados se recuperan
parcialmente en el mes de marzo,
coincidiendo con el inicio de un
periodo, el de primavera-verano,
tradicionalmente muy favorable
para la creación de empleo».
En el primer trimestre de 2019 el
mercado laboral de la Región
acumula 2.443 parados más, al
tiempo que aumenta en 9.608 la
afiliación a la Seguridad Social.

La oposición echa en falta
políticas para el empleo

El PSOE ha afirmado que los
datos dejan patente la «ausencia
de políticas eficaces para
combatir el paro», criticando así
la gestión del Ejecutivo que lidera
Fernando López Miras (PP). Por
su parte, Ciudadanos dice que las
cifras son «negativas» y
«preocupantes». La formación
naranja dice que es culpa de
«inacción» del Gobierno regional.









REACCIONESDesempleo registrado en el mes de marzo por comunidades

Castilla
La Mancha

-0.37

Comunidad
Valenciana

-1.33

Canarias
-0.11

Extremadura
-2.72

Castilla
y León
-1.52

Andalucía
-0.99

Madrid
-0.13

Aragón
-2.31

La Rioja
0.73

País
Vasco
-1.59

Cantabria
-2.67

Asturias
-1.27Galicia

-1.65

Ceuta
-0.10

Melilla
4.56

Navarra
-0.43

Cataluña
-0.23

Murcia
-2.03

 Variación mensual por comunidades.               MEDIA NACIONAL: -1.03 NÚMERO DE PARADOS

Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
TOTAL ESPAÑA

805.319
65.412
75.124
54.761

209.235
38.704
171.871
148.767
395.740
370.395
101.783
170.841
353.737

104.780
33.693
117.952
16.443
11.358
9.167

3.255.084

Islas Baleares
-5.79

Subida inferior a la media
Subida superior a la media

Casi 105.000 murcianos
continúan en el paro

La Región cierra el mes de marzo con 2.159 desempleados menos que el
pasado febrero y gana más de medio centenar de nuevos trabajadores al día
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el colectivo que no ha trabajado
con anterioridad (.).

El consejero murciano de Em-
pleo, Javier Celdrán, ha destaca-
do que la bajada del paro regis-
trada en la Comunidad el pasa-
do marzo, del ,, ha situado
el desempleo regional en niveles
de febrero de , y que «ha sido
generalizada y ha alcanzado a to-
dos los sectores y colectivos, in-
cluidos los que más dificultades
tienen para acceder al merca-
do». El titular de Empleo opina
que «se trata de un descenso
muy significativo, a pesar de que
la Semana Santa se retrasa este
año y eso provocará que la baja-
da más intensa del desempleo en
el sector servicios vaya a produ-
cirse en abril».

En los últimos doce meses la
Región acumula . personas
menos en paro, por lo que su vo-
lumen de desempleados ha dis-
minuido en un , desde mar-
zo de , recuerda el Gobier-
no regional. En cuanto a la crea-
ción de empleo, la subida de afi-
liados medios a la Seguridad So-
cial con respecto a febrero sitúa
el número total de trabajadores
en los ., en niveles de ju-
lio de . Según el Gobierno,
la Región gana  nuevos traba-
jadores cada día.

Adecco prevé casi
160.000 contratos
en Semana Santa
 El número de contrata-
ciones que se realizarán
este año en Semana Santa
a nivel nacional superará
los 159.400 contratos, lo
que supone un incremento
del 4,2% respecto al año
pasado, impulsados por el
turismo, según la estima-
ción realizada por la firma
de recursos humanos
Adecco.

L. O.

El empresario de Cehegín y
profesor e investigador en Cien-
cia y Tecnología de los Alimen-
tos de la UCAM, Diego Amores
de Gea, ha sido distinguido con
el premio ‘Emprendedor del año
INFO- CLH’, dotado con .
euros, por su empresa Entomo
Agroindustrial. El reconoci-

miento llega por la «capacidad
de innovación y potencial de cre-
cimiento» de la firma. Y es que,
Entomo Agroindustrial es una
empresa que se dedica al des-
arrollo de proyectos industriales
de transformación de materia or-
gánica usando insectos.  

La compañía es un proyecto
joven que comenzó su actividad
en . «El principal objetivo al
que nos enfrentamos ahora, es
abrir el primer centro de investi-
gación europeo de estudio del
uso de los insectos como trans-
formadores de materia orgáni-
ca», asegura Amores. 

Uno de los proyectos en lo que
trabaja Entomo Agroindustrial
es Valoragrin, en el que la UCAM
participa como centro de inves-
tigación asociado. Un proyecto
que se centra en un nuevo pro-
ceso de transformación de sub-
productos mediante la produc-
ción de harina de insectos y que
cuenta con la financiación de los
Fondos FEDER.

Para Diego Amores, este pre-
mio de ‘Emprendedor del año
INFO- CLH’ supone una gran
responsabilidad. «Alguien se ha
fijado en nosotros y ahora tene-
mos que trabajar duro para estar
a la altura», dice.

Más galardonados
Completan el cuadro de honor
de premiados la empresa We
Fish, que se ha hecho con el se-
gundo premio, dotado de .
euros; y Pequeña Moma, premio
del jurado, con . euros.

Premiado por utilizar
insectos para transformar
materia orgánica
Diego Amores se convierte
en Emprendedor del Año, 
en la cuarta edición de los
galardones del INFO y CLH

El empresario de Cehegín, Diego Amores. L. O.
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■ El fiscal jefe del TSJ de Murcia,
José Luis Díaz Manzanera, ha ad-
mitido a trámite una denuncia
por prevaricación contra la Uni-
versidad de Murcia (UMU), en la
figura de su rector, José Luján. En
la misma, la Asociación APEDA-
NICA denunciaba que no había
recibido la información solicitada
a la UMU el pasado mes de febre-
ro sobre la posible incompatibili-
dad laboral de Ismael Crespo, ca-
tedrático de esta universidad y di-
rector del Departamento de Cien-
cia Política, además de ser jefe del
Cemop (Centro de Estudios Mur-
ciano de Opinión Pública).

El presidente de esta Asocia-
ción para la Prevención y Estudios
de Delitos, Abusos y Negligencias
en Informática y Comunicacio-
nes Avanzada, Miguel Ángel Ga-
llardo, decidió hacer esta pregun-
ta  al tener conocimiento de que
Ismael Crespo iba a ejercer como
asesor «a tiempo completo» de un
candidato a la presidencia de
Perú, César Acuña, tal y como este
último había indicado a medios
de comunicación de su país. Tam-
bién quería saber qué vinculación
podía llegar a tener la UMU con
este candidato.

La intención última de esta de-
nuncia es que se actúe «eficaz-
mente» contra quien trabaja   fue-

ra de la Universidad de Murcia
mientras cobra dedicación com-
pleta con los complementos del
cargo de dirección unipersonal en
una universidad pública, según el
presidente de APEDANICA. Ga-
llardo llevó el caso a la Fiscalía al
no recibir respuesta de la Univer-
sidad sobre si existen o no dichas
incompatibilidades.

El fiscal ha incoado diligencias
de investigación, tras recibir la de-
nuncia «por presuntas faltas ad-
ministrativas debido al silencio
administrativo» resultante de la
solicitud de información. 

El presidente de esta Asocia-
ción publicaba ayer en su cuenta
de  Twitter que «ha tenido que ac-
tuar la  Fiscalía para que el  rector
de la  Universidad de  Murcia, José
Luján, se tome en serio los plu-
riempleos del  catedrático Ismael
Crespo Martínez en América
mientras dirige la Ciencia Política
en ratos libres a ‘lomos de beca-
rios’».

Respuesta
El vicerrector de Comunicación
de la Universidad de Murcia, Ja-
vier Martínez,  explicó ayer que
«nunca ha habido ningún interés
en no dar la información solicita-
da ni en ocultar nada».

En estos momentos, la Univer-
sidad está a la espera de recibir el
requerimiento de la Fiscalía para
actuar en consecuencia.

La Universidad, según apuntó
el vicerrector, creía que estaba to-
davía dentro de plazo para con-
testar a las preguntas de Gallardo,
pero que en ese tiempo éste había
acudido a la Fiscalía.

De hecho, Gallardo recoge en
su Twitter un documento en el
que la UMU le informa que había
convocado a Crespo para que se
explicase. Y que por esa razón
consideraba que los plazos máxi-
mos de resolución de su solicitud
«quedaban suspendidos».

La Fiscalía investiga a la
UMU por el trabajo del
jefe del Cemop en Perú
Admite a trámite una denuncia por prevaricación por no informar sobre
incompatibilidades «Nunca tratamos de ocultar nada», responde la UMU

L.O.

Ismael Crespo.

P. B.

■ El sindicato Sidi ha decidido
presentar una denuncia en la sala
de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Murcia contra la carrera
profesional docente aprobada
por la Comunidad Autónoma y
que acaba de publicarse.

Luis Prieto, secretario de Rela-
ciones Externas del sindicato, ha
explicado que no pueden estar de
acuerdo con que se haya dejado
fuera a los funcionarios interinos
ni a los funcionarios en prácticas.
«Nosotros defendemos la máxi-
ma de que a igual trabajo e iguales
funciones debe haber igual sala-
rio», ha indicado, puntualizando
que sí ha incluido, en cambio, a los
profesores de Religión.

La carrera docente fue aproba-
da defitivamente en la Mesa Ge-
neral de la Función Pública, al
igual que la de todo el personal sa-
nitario. El lunes,  de abril, se pu-
blicó la Orden que establece el
procedimiento específico de re-
conocimiento del Tramo I de la
Carrera profesional en base al
acuerdo alcanzado en esa Mesa, y
contó con los votos a favor de
Anpe y de Sterm Intersindical.

«Estamos en contra de la carre-
ra tal y como está definida porque
no puede ser que sea la Adminis-
tración quien incumpla este axio-
ma básico de la equidad», ha aña-
dido Prieto.

El sindicato lamenta que se hu-
biera sido capaz de incluir a los
profesores de Religión, y no se lo-
grara encontrar una solución para
«el amplio colectivo de interinos
docentes de la Región; es inadmi-
sible y haremos todo lo posible
para revertir esta situación».

También lamentan que sólo se
haya definido el primer tramo.

Llevan al Contencioso
la carrera docente por
no incluir a los interinos
El sindicato Sidi presentó
ayer el recurso alegando 
que «a igual trabajo debe
haber igual salario»

Luis Prieto, en la sede del sindicato Sidi. JUAN CABALLERO

Comunidad
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El presunto traficante de mari-
huana y blanqueador de dinero co-
nocido como el ‘Karateka’ ha pro-
tagonizado este martes un inci-
dente en la Audiencia Provincial de
Murcia al enfrentarse a la fiscal an-
tidroga cuando ha pedido la pró-
rroga de la prisión provisional acor-
dada hace unos dos años tras su
detención.

El presidente de la sala, el ma-
gistrado Abdón Díaz, lo ha cortado
de raíz cuando el procesado ha ne-
gado a voz en grito que fuese el po-

seedor real de las  casas reparti-
das por la Región de Murcia en las
que la Policía se incautó de  ki-
los de marihuana y de más de
. euros en metálico, dinero
procedente según él de un présta-
mo que le habían hecho para mon-
tar una empresa de cobros. Luego
ha pedido disculpas al hacer uso
de su derecho a la última palabra y
ha negado que el arsenal de armas
y municiones hallado en uno de
esos domicilios, por el que tam-
bién está procesado, fuese suyo.

También ha desmentido las afir-
maciones de la fiscal, Maribel Nei-
ra, que le atribuye un sofisticado
entramado de dispositivos de se-
guridad en una casa para controlar
los movimientos en torno a ella.

Para el procesado, a nadie se le
habría ocurrido hacer eso de haber

tenido relación con ese domicilio,
situado frente a su casa en la peda-
nía murciana de Aljucer, y solo se
limitó a instalar una cámara de se-
guridad en esta última por la ola de
robos que se había producido en la
zona. Ha criticado en varias ocasio-
nes a la fiscal por oponerse a la
práctica de las pruebas que a lo lar-
go de los dos años que lleva en pri-
sión han presentado sus abogados
para acreditar su inocencia.

Al negar que liderara ninguna
organización criminal, ha indica-
do que en entre los números de te-
léfono de su móvil no figuraba nin-
guno de los demás investigados
por los mismos hechos. Además,
ha negado que esté tras las amena-
zas que un testigo protegido y otras
personas aseguran que han recibi-
do como intimidación.

Para la fiscal, en el ‘Karateka’
coinciden todas las circunstancias
personales que aconsejan que siga
en prisión más tiempo, como ries-
go de fuga, historial delictivo y gra-
vedad de los hechos por los que

está procesado, por lo que se ha
opuesto a que la abandone bajo
fianza, por elevada que fuera. En la
vista, su defensa y la de otros  im-
plicados en la operación Pitón, se
han opuesto a esa prórroga.

El ‘Karateka’ se enfrenta a la
fiscal en la Audiencia Provincial
Posteriormente pide perdón
y dice que el arsenal de
armas y municiones hallado
en su casa no era suyo

El ‘Karateka’ tras su entrada en prisión en 2017. ISRAEL SÁNCHEZ
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Una treintena de artistas loca-

les se han asociado para consti-
tuir la comisión de Artes Plásti-
cas y Visuales, que forma parte
del Consejo de Cultura, un órga-
no consultivo que fue creado el
pasado año por el Consistorio
que lidera la alcaldesa socialista
Ana Belén Castejón. El mismo
sirve como cauce para que la
ciudadanía participe y propon-
ga iniciativas al Ayuntamiento
de Cartagena. Entre los creado-
res hay pintores, fotógrafos, di-
señadores, escultores, grafiteros,
educadores y teóricos del arte.
Todos ellos recalcan que han
dado un paso al frente con la fir-
me decisión de asociarse y for-
mar parte de esta iniciativa mu-
nicipal que democratiza la cul-
tura de la ciudad portuaria. 

Así las cosas, los artistas han
elaborado un documento en el
que recogen la problemática,
demandas y  propuestas del sec-
tor, y han elegido a sus repre-
sentantes, entre los que están
José Carlos Ñiguez, como presi-
dente; y Fátima Ruiz, como se-
cretaria. El colectivo manifiesta
en este escrito que, pese que ha

habido en los últimos años una
pujanza de la programación de
acontecimientos y eventos cul-
turales en la ciudad, queda mu-
cho por hacer en el ámbito de las
artes plásticas y visuales en todo
el municipio. Considera así que
falta difusión y apoyo a los artis-
tas y sus obras. 

Por ello, esta comisión ya ha
empezado a trabajar en una de
sus propuestas: La creación de
un mercado de arte en pleno
centro de la ciudad. Su intención
es dar a conocer el trabajo de los
artistas de Cartagena y comarca,
tanto a los ciudadanos como a
los visitantes y turistas. Los ar-
tistas tienen previsto reunirse
hoy con el edil de Cultura, David
Martínez (PSOE). El concejal
considera que este mercado de
arte es una «buena idea», aunque

avanza que será necesario ana-
lizar cómo van a vender los cre-
adores sus obras, y la zona esco-
gida, para que todo sea haga
acorde a la legalidad. 

Además, entre otras demandas
de los artistas destacan cosas
como la creación de ‘La casa de
las artes’, que serviría de un lugar
de encuentro para la realización
de talleres, investigación y pro-
moción de los creativos. En este
sentido, el concejal apunta que el
Ayuntamiento dispone del cen-
tro cultural El Luzzy, y que los co-
lectivos artísticos que han de-
mandado espacios han sido ubi-
cados en este enclave o en ins-
talaciones municipales de Can-
teras, por ejemplo. No obstante,
el dirigente señala que «se pue-
de buscar la posibilidad de en-
contrar un lugar para ‘La casa de

las artes’, aunque advierte de
que el Consistorio se rige ahora
mismo por un presupuesto que
está prorrogado de . 

Asimismo, el consejo apuestan
por la creación de un certamen
nacional de arte de Cartagena,
una bienal de arte contemporá-
neo, más talleres artísticos en
barrios y diputaciones, y que se
dé continuidad a la organiza-
ción del concurso de pintura al
aire libre de Cartagena. Sobre
esto último, el edil de Cultura
sostiene que esto es algo para lo
que es «primordial» que se lo-
gren patrocinadores que impul-
sen el evento. 

Pretenden generar empleo
Por último, la comisión estima
que el arte y la cultura son «im-
prescindibles» para el desarro-
llo de Cartagena. De hecho,
apunta que el sector puede em-
plear a más gente en la comarca,
así como atraer riqueza al muni-
cipio.  Así, considera que Carta-
gena debe apoyar mucho más a
los artistas, pero que también la
ciudad debe ser respaldada mu-
cho más por la Administración
regional. En este sentido, seña-
lan como una urgencia el regre-
so a Cartagena del Centro Histó-
rico Fotográfico de la Región.

ANTONIO GONZÁLEZ

Los artistas necesitan un espacio
para exponer y vender en la calle

Se reúnen hoy con el concejal de Cultura para reclamarle también que se habilite un inmueble
que sirva de punto de encuentro para los creativos cartageneros de las artes plásticas y visuales 


 El Ayuntamiento de Cartagena, a
través de la Concejalía de Cultura y
del responsable de la misma, David
Martínez (PSOE), creó a finales del
pasado año el Consejo de Cultura,
que sirve como órgano consultivo
de los gobernantes con distintos
sectores artísticos de la ciudad. Si
bien, esta iniciativa se fraguó a fina-
les de 2015, cuando el Consistorio
celebró en El Batel las jornadas Car-
tagena: cultura y municipio’. En la
imagen de esta página aparecen to-
dos los participantes de esta cita
que engendró el Consejo de Cultura.
El mismo se encuentra organizado
en nueve comisiones. Cada una de
ellas trabaja las siguientes áreas:
artes plásticas y visuales; artes es-
cénicas; música; lectura, libros y bi-
bliotecas; cine y audiovisuales; pa-
trimonio cultural y cultura popular;
ciencia y pensamiento; y diversidad
e interculturalidad. 

Participación Apuesta
del Ayuntamiento 
por la cultura local

A. C. 

El edil ve buena idea abrir
un mercado al aire libre,
aunque avisa de que las
transacciones tendrán
que seguir la legalidad

La lucha por frenar el cambio
climático pasa por, entre otras ac-
tuaciones, aumentar las zonas

verdes del municipio, instalar su-
mideros de dióxido de carbono
(CO) e intensificar los trabajos
de mejora en el reciclado de resi-
duos. Así se recoge en el Plan  de
Acción para el Clima y la Energía
Sostenible (PACES) que dio a co-
nocer ayer la alcaldesa, Ana Belén
Castejón, en la jornada participa-
tiva de ‘Mitigación y adaptación
al cambio climático’ que se des-

arrolló en el Palacio Consistorial
con representantes de diversas
asociaciones, entidades y orga-
nismos relacionados con esta te-
mática.

El objetivo de la cita era «adop-
tar las medidas necesarias para
combatir el cambio climático a ni-
vel local», según explicó la propia
regidora en la presentación de la
jornada, en la que también se ha-

bló de la acción piloto del proyec-
to europeo Life Adaptate. En la
presentación estuvieron presen-
tes también el concejal de Servi-
cios Públicos, Juan Pedro Torral-
ba; y el jefe de Infraestructuras,
Matías Yepes, junto a técnicos
municipales, responsables de la
Cátedra de Medio Ambiente de la
Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT), responsables de
LOISMA y representantes de la
Corporación municipal.

La iniciativa se enmarcó dentro
del PACES con motivo del com-
promiso adquirido por el munici-
pio con la adhesión al Pacto de los

Alcaldes el pasado febrero de
. Así, se pretende acercar los
objetivos energéticos que marca
Europa a todos los municipios;
algo que recae en el compromiso
de Cartagena a reducir las emi-
siones de CO en un  para el
, la 'Agenda /', así como
aumentar el ahorro en eficiencia
energética y el consumo de ener-
gías procedentes de consumos re-
novables, entre otros.

Con este motivo, se ha creado
un grupo de trabajo permanente
de cara a construir una estrategia
global dentro del Ayuntamiento
que permita alcanzar los objetivos.

S. G.

 El Ayuntamiento 
presenta un plan para 
reducir las emisiones un 
40% antes del año 2030

Más zonas verdes y sumideros de CO2
para combatir el cambio climático

CARTAGENA
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PRIMERA ACTUACIÓN DE LA CORAL TOMÁS LUIS DE VICTORIA. La ba-
sílica de la Caridad acogió ayer el primero de los conciertos previstos por la co-
ral Tomás Luis de Victoria con motivo de la Semana Santa cartagenera. La
agrupación musical interpretó ayer la tradicional Salve, cantada a las vírgenes
de las procesiones. La Coral tiene previsto un nuevo concierto en la basílica, el
Viernes de Dolores, día de la Patrona, a las 11.00 horas.

La Semana Santa suena en la Caridad
I. J. U.

La iglesia de Santa María de
Gracia ya aguarda la celebración
esta tarde de la esperada Salve
Grande, acto litúrgico con el que
la cofradía california honra a su
Madre, la Virgen del Primer Do-
lor. El acto estará oficiado por el
capellán de la hermandad, Fran-
cisco de Asís Pagán, que recoge el
testigo del obispo José Manuel
Lorca Planes, quien dirigió el año
pasado la homilía.

Como es acostumbrado, la
misa comenzará a las . horas
y contará con el canto de la Salve
Grande, del autor Manuel Her-
nández, a cargo de la Coral Car-

thagonova, bajo dirección de Pe-
dro Andrés García. También in-
tervendrá en el acto la agrupa-
ción musical Sauces.

Ayer, para preparar la principal
cita de los californios en la Cua-
resma cartagenera, se procedió al
traslado de la talla de la Virgen
desde la capilla encarnada hasta
el altar mayor de Santa María.
Como es tradición, los mayordo-
mos más veteranos de la cofradía
fueron los encargados de portar
la imagen a hombros hasta el lu-
gar desde donde hoy presidirá la
liturgia. «Un acto íntimo, pero
muy importante», según afirman
los propios cofrades californios.

Antes de su traslado, en la sala
capitular de la hermandad, se
procedió a la vestida de la imagen
con sus mejores galas por parte
de su camarera, ayudada por
otras hermandas de la agrupa-
ción y de la cofradía.

L. O.

Los californios se citan
hoy en Santa María 
en la esperada Salve
 Los cofrades llevaron ayer
a la Virgen del Primer Dolor
desde la capilla encarnada
hasta el altar del templo

Los mayordomos trasladan a la Virgen al altar de la iglesia. IVÁN J. URQÚIZAR

La semana del orgullo LGTBI,
charlas con colectivos de disca-
pacitados, mesas redondas so-
bre la Sierra Minera y la diputa-
ción de El Beal, y proyecciones y
exposiciones sobre la Memoria
Histórica son algunas de las ac-
tividades más destacadas del se-
gundo trimestre del programa
municipal Cartagena Piensa,
que cumple tres años.

También habrá una mesa re-
donda con colectivos de disca-
pacitados el  de mayo en la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), que el día  acogerá la
charla ‘Sexualidad y discapaci-
dad’.

Por el orgullo LGTBI se pro-
yectará la película ‘Tal como soy’,
de Tomás Aceituno el  de ju-
nio en Athenas Club. Además, el
 de ese mes habrá una mesa
redonda en el salón de actos del
Museo del Teatro Romano sobre
mayores LGTBI y el  se pasará
allí el documental ‘Sentenciados
sin juicio’, de Eliseo Blay.

Por su parte, la Casa del Pue-
blo de Llano del Beal acogerá el
 de mayo un coloquio sobre pa-

trimonio cultural y minero y una
mesa redonda el  de ese mes
sobre alternativas de desarrollo
en la Sierra Minera, que se com-
plementarán con rutas para ver
los problemas existentes y pro-
poner soluciones.

Exposición sobre Mauthausen
Asimismo, las Jornadas sobre
Memoria Histórica incluyen el
pase de ‘El silencio de otros’, de
Almudena Carracedo y Robert
Bahar, Goya y Forqué al mejor

largo documental, en el centro
cultural Ramón Alonso Luzzy el
 de mayo; y el  de ese mes se
inaugura en el palacio de Moli-
na la exposición ‘El fotógrafo del
horror’, sobre Francisco Boix en
el campo de exterminio nazi de
Mauthausen (Austria).

Por último, el instituto públi-
co Isaac Peral, situado en el Pa-
seo Alfonso XIII, acogerá por su
 aniversario conferencias de
antiguos alumnos sobre el cam-
bio climático o el universo.

EFE

El Cartagena Piensa aborda 
el Orgullo, la Sierra Minera 
y la Memoria Histórica
 El ciclo del Ayuntamiento también ofrece en su programación 
una charla en la UPCT sobre sexualidad dirigida a discapacitados

El edil David Martínez presentó ayer la programación. A. C. 

La asociación vecinal del Ba-
rrio de la Concepción celebra,
del  al  de abril, el  aniver-
sario del Certamen Nacional de
Teatro Isidoro Máiquez, en el que
el Grupo de Teatro Algameca ha
organizado y seleccionado las
obras que se representarán du-
rante esos días.  Más de medio
centenar de solicitudes de obras
han sido recibidas por los orga-
nizadores para ser representadas
en el salón de actos de la Asocia-
ción Cultural Barrio de la Con-
cepción. Las funciones valen dos
euros y son a las . horas.

El lunes  arranca este certa-
men con la obra ‘Bocata y fuga’,
de la compañía de teatro La Có-
mica. El martes  Mar Teatro
ofrecerá el espectáculo ‘Tu vida

en  minutos’, una comedia que
ha sido escrita por Albert Espi-
nosa, guionista de la serie de
‘Pulseras Rojas’ y director de la
película ‘Planta ª’. El miércoles
 le tocará el turno a la ganado-
ra de la edición VIII del Certa-
men de Teatro Amateur de Alha-
ma, ‘Tempo’, de la Asociación

Compañía Teatro Inhabitants
(Lleida). El jueves  la compa-
ñía Esther Lastra representará
‘Buenas noches mamá’. La última
obra representada será ‘Ma-
maaaá!!’, el viernes  de abril por
la compañía zamorana ‘Fénix
Teatro’. La entrega de premios
será el sábado . 

A. G. 

El Barrio de la Concepción cumple veinte 
años de teatro con cinco representaciones
 El certamen nacional
Isidoro Máiquez se celebra 
del 22 al 27 de abril con
entradas a dos euros 

Un actor caracterizado como el célebre cartagenero. A. C. 

CORREO ELECTRÓNICO
laopiniondecartagena@epi.es
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F. GÓMEZ

Las heladas registradas de
madrugada en los últimos días
en algunas de las pedanías altas
de Lorca han acabado con la
mayor parte de la cosecha de al-
mendra, según explicaba ayer el
concejal de Agricultura, Ángel
Meca. En algunos lugares, las
bajas temperaturas han oscila-
do entre los  y casi  grados bajo
cero. Las pedanías más afecta-
das han sido, según el concejal,
Avilés y Doña Inés. A lo largo de
los últimos días se han registra-
do picos de  y , grados bajo
cero, que han arrasando, sobre
todo, los almendros. En algunas
zonas, el producto ha sido arra-
sado en su totalidad. Hasta el
momento, según el concejal, no
hay balance de pérdidas.

Granizada sin daños
El edil señaló por otra parte que
la granizada que se registró el lu-
nes por la tarde en varias peda-
nías de Lorca no ocasionó daños
de importancia «ya que el tama-
ño del granizo era pequeño». Se
produjo, principalmente en las
pedanías de Nogalte y Henares.
El concejal de Agricultura seña-
ló asimismo que en Doña Inés se
registraron entre  y  litros
por metro cuadrado en  minu-
tos y que en la Sierra de la Alme-
nara, sobre todo en Hinojar ca-
yeron  litros  de agua por me-
tro cuadrado. Pese a todo no
hubo daños de importancia.

Las heladas acaban
con gran parte 
de la cosecha de
almendra de las
pedanías altas

En las últimas noches se
han registrado temperaturas
de entre 5 y 8 grados bajo
cero en Avilés y Doña Inés

FRANCISCO GÓMEZ

Izquierda Unida-Verdes de Lorca
ha solicitado la celebración de un
Pleno extraordinario para resolver
la aplicación de las prescripciones
a los damnificados por la devolu-
ción de las ayudas de los terremo-
tos que se registraron en , cuyo
problema sigue pendiente de re-
solver. La edil de la citada forma-
ción política, Gloria Martín, ha ex-
plicado que dicho Pleno serviría
para solicitar a la Asesoría Jurídica
del Ayuntamiento su criterio sobre
la caducidad de un trámite de au-
diencia enviado a los afectados en
el año  y que para la Comuni-
dad Autónoma interrumpe el cóm-
puto de la prescripción. 

Los afectados por la problemá-
tica se manifestarán esta mañana a
partir de las  en la puerta del
Huerto Ruano para protestar por la
situación que sufren, aprovechan-
do la celebración en ese lugar del
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma.

Martín explica que dichos trámi-
tes de audiencia no eran parte del
procedimiento formal de exigencia
del reintegro, por lo que no inte-
rrumpen la prescripción, tal y
como avala la jurisprudencia. Las
alegaciones planteadas por los
afectados en el año  a los trá-
mites de audiencia no fueron teni-
das en consideración por la Comi-
sión Mixta hasta finales de , se-
gún la edil. 

La edil señala que en el Pleno
que se solicita se pedirá también al
órgano correspondiente la exen-
ción del pago de los recargos im-
puestos por la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia a los afec-
tados a los que ha sido remitida
providencia de apremio para el
reintegro de las ayudas. La conce-

jala de Izquierda Unida-Verdes re-
cuerda que la administración tri-
butaria ha dictado providencia de
apremio sobre liquidaciones im-
pugnadas en la vía administrativa,
respecto a lo cual, se solicitó la sus-

pensión de la ejecución como me-
dida cautelar por existir perjuicios
de imposible o difícil reparación
para los damnificados. Sin embar-
go, añade, «sin que la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda de la Con-
sejería de Fomento e Infraestruc-
turas, haya resuelto sobre los recur-
sos de reposición y las solicitudes
de suspensión planteadas, ha dado
orden a hacienda para que ésta
proceda al cobro de las ayudas por
vía ejecutiva». 

Martín exige que la devolución
de las ayudas, en los casos que no
puedan justificarse y que no hayan
prescrito, «no se convierta en una
condena para los afectados, con la
aplicación de intereses y recargos

que incrementan hasta en un 
la cantidad inicial». 

El alcalde, Fulgencio Gil, ha
anunciado que en este asunto «no
hay colores políticos» y destaca que
convocará el Pleno que solicita Iz-
quierda Unida. Asimismo asegura
que «hago propia la iniciativa que
me parece acertada y oportuna» y
recuerda que existe un compromi-
so inquebrantable por parte del
equipo de Gobierno en resolver la
problemática que sufren los veci-
nos afectados por los terremotos.

Gil recuerda que «hace más de
un año que venimos solicitando e
implorando al Gobierno de España
la condonación de los intereses,
algo que puede hacer, y no se ha re-
alizado».

El frenazo en la devolución de las
ayudas despierta a los afectados
Se manifestarán hoy antes del Consejo de Gobierno de la Comunidad en el Huerto Ruano

Los afectados por la devolución de las ayudas tras firmar un acuerdo con la Comunidad. L. O.

El Ayuntamiento hará
un Pleno extraordinario
solicitado por Izquierda
Unida para tratar sobre
las prescripciones
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F. S. M. / A. MEROÑO

■ La secretaria ejecutiva de In-
fraestructuras del PP regional, Yo-

landa Muñoz, reprocha que el
PSOE de Pedro Sánchez y Diego
Conesa «ha paralizado indefini-
damente» las obras de regenera-
ción de la bahía de Portmán debi-
do «a su falta de voluntad política»
y poniendo como «excusa» una
sentencia de la Audiencia Nacio-
nal que, en realidad, «no impide
continuar con su ejecución».

«El PSOE oficializó la paraliza-
ción indefinida de las obras de re-
generación en la última comisión
de seguimiento que se llevó a
cabo la semana pasada en Madrid
alegando una sentencia de la Au-
diencia Nacional», según dijo
Muñoz en una rueda de prensa
ofrecida junto a la candidata del
PP a la alcaldía de La Unión, Sofía

Manrubia,  quien explicó que la
sentencia solo pone en cuestión
el procedimiento de la adjudica-
ción, pero la empresa «puede
continuar con la ejecución de las
obras», de forma que «no obliga a
parar la regeneración en ningún
momento y el PSOE miente al de-
cir que hace necesario modificar
el proyecto».

Por su parte, el alcalde de La
Unión, el socialista Pedro López
Milán, asegura que no sabe
«cómo se puede mentir tanto» (en
referencia a las declaraciones del
PP)  y destaca que «se sigue traba-
jando en la instalación de la cinta
transportadora, lo que demuestra
que la obra ni está parada ni ha es-
tado parada. Me parece una des-

lealtad las declaraciones de Lladó
de que las obras se iban a parali-
zar». Milán añade que «no soy
una marioneta de nadie, doy la
cara y voy de la mano con los ve-

cinos. Hemos hecho que vengan
del Ministerio a Portmán a infor-
mar a los vecinos del estado de las
obras. Si alguien paralizó la obra
durante cuatro años fue el PP».

El equipo de Gobierno de Cieza
se quedó  solo a la hora de aprobar
inicialmente los presupuestos mu-
nicipales de , que ascienden a
unos  millones de euros. De los
diez concejales que componen la
oposición política ciezana, cinco
(cuatro no adscritos y el edil de Cs)
abandonaron la sesión como se-
ñal de protesta ante lo que consi-
deraron «un atropello a la demo-
cracia» perpetrado por PSOE, IU y
Podemos por «aprobar unos pre-
supuestos a menos de dos meses
de las elecciones municipales y tan
solo a unos días de las elecciones
nacionales». Esta es solo la apro-
bación inicial de los presupuestos,
ya que tras un periodo de alegacio-
nes, el equipo de Gobierno deberá
de nuevo llevar a Pleno el expe-
diente para dar el visto bueno de-
finitivo. Tendrá que ser unos días
antes de las elecciones.  

Además, el concejal indepen-
diente José Luis Vergara anunció
la posible interposición de una de-
nuncia ante la Junta Electoral «por
la utilización electoralista del Ple-
no», ya que, según señaló, «tanto
el desafiante concejal Francisco
Saorín (IU) como el titular de Ha-
cienda, Antonio Ignacio Martínez
Real, han utilizado la institución
municipal para vender sus logros
en un periodo prohibido por ley.
No sé de quién será la responsabi-
lidad, probablemente del concejal

de Hacienda, pero la buscare-
mos».  

El PP, que se abstuvo en la vota-
ción, consideró sin embargo que
«estamos ante unos presupuestos
que suponen un engaño a los ciu-
dadanos». Carmen Camacho,
concejal de este partido, dijo por
ejemplo que el equipo de Gobier-
no «ha presupuestado . eu-
ros para la construcción de un
nuevo puente en el Segura cuando
con ese dinero no hay ni para los
cimientos». 

Lo mismo dijo sobre el proyecto
de reconversión de la antigua casa
de la encomienda en un hotel. «Su
estado es ruinoso y para su reha-
bilitación se necesitarían varios
millones de euros», dijo la conce-
jala. «Son unos presupuestos sin
inversiones y sin mejoras para el
municipio de Cieza. Desde el PP
echamos mucho de menos la ini-
ciativa del Gobierno en estos cua-
tro años, ya que los han empleado
en retratarse y sin solucionar la

problemática de los malos olores
o el mal estado que presentan las
entradas a Cieza, por ejemplo. Se
han dedicado a la floración, que
está muy bien, pero que no es su-
ficiente, puesto que ese es un pro-
ducto turístico que dura apenas 
días», concluye Camacho.

También se pronunció el edil de
Cs poco antes de abandonar la se-
sión. «Ustedes, al traer estos pre-
supuestos, finalizan la legislatura
quitándose las máscaras y demos-
trando que son más de lo mismo»,
añadió. Para el concejal de Ciuda-
danos, Oscar Verdejo, «los cieza-
nos estamos siendo víctimas de un
gobierno que se ríe de todos, min-
tiendo y anunciando las mismas
promesas electorales que no han
cumplido durante estos  años de
legislatura».

Para Verdejo, «clama al cielo el
abandono de los vecinos residen-
tes en los Barrios de Santa Clara,
Jover y Ascoy que vienen solicitan-
do desde hace muchos años una
solución para el problema de los
malos olores, y que ven como estos
presupuestos no contienen ni un
solo euro destinado a este fin». Por
último, Cs denuncia que los pre-
supuestos «contemplan recaudar
. euros en multas cuando,
realmente, se van a recaudar más
de .».

«Un presupuesto bueno»
El edil de Hacienda, Antonio Mar-
tínez Real, dijo que este presu-
puesto «está hecho para todos los

ciezanos, con proyectos muy ne-
cesarios y que hace mucho tiempo
que se están reclamando». El titu-
lar de las cuentas reiteró que el pro-
yecto «es un compromiso con mu-
chos ciudadanos que esperan ac-
tuaciones como la construcción
del tercer puente o la rehabilita-
ción de la casa de la Encomienda».

El documento asciende a ,
millones de euros, lo que supone
un , menos del presupuesto de
. A nivel de inversión, las
cuentas contemplan un apartida
de . euros para la rehabili-
tación de la Casa de la Encomien-
da, que se convertirá en un peque-
ño hotel junto al balcón del Muro.
Además, otros . euros ser-
virán para la construcción del ter-

cer puente sobre el segura, una ac-
tuación que se prevé ejecutar en el
paraje de El Ginete, entre otras ac-
tuaciones. 

Por su parte, Ciudadanos de-
nunció ayer que el equipo de Go-
bierno  le ha negado la posibilidad
de realizar una rueda de prensa en
locales municipales. La ejecutiva
local compareció para realizar una
valoración del Pleno extraordina-
rio de los presupuestos. «Pedimos
la biblioteca municipal o el museo,
y en ambos lugares nos dijeron que
no era posible», explicó Verdejo. La
denuncia y el malestar por la apro-
bación de los presupuestos a esca-
sas semanas de las elecciones fue
puesto de manifiesto en la calle, a
las puertas del teatro Capitol.   

Cieza

CLAUDIO CABALLERO

Un Pleno muy movido
con «un atropello 
a la democracia»
 La mitad de la oposición abandona una sesión que «no tiene sentido al estar
tan cerca de las elecciones» y el tripartito aprueba en solitario los presupuestos

El edil no adscrito de Cieza Enrique Fernández se marcha del Pleno. C. C.
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El edil independiente
José Luis Vergara
anuncia que prepara
una denuncia por el uso
electoralista del Pleno

El PP lamenta que el PSOE paralice la
regeneración de Portmán «con excusas»
El alcalde de La Unión, el
socialista Pedro López Milán,
responde que «las obras no
se han parado ni se pararán»

Varios trabajadores trabajaban ayer en las obras de  regeneración. JAYAM

CRUZ DEL RAYO, SOCIEDAD COOPERATIVA

Por acuerdo de la Asamblea General de la sociedad

cooperativa CRUZ DEL RAYO, SCOOP., celebrada

el día 1 de abril de 2019, se ha adoptado por unani-

midad de todos los socios acordar la disolución de

la misma, todo ello conforme a lo establecido en el

artículo 96 y 97 de la Ley de Sociedad de Coopera-

tivas de la Región de Murcia, en Murcia a 1 de abril

de 2019. Firmado. Don Cristobal Martínez Acosta,

como secretario de la sociedad cooperativa Cruz del

Rayo, SCOOP.
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La Guardia Civil abrió una in-
vestigación contra los dos propie-
tarios de un inmueble que de-
nunciaron ser víctimas de un
robo en su vivienda, ubicada en
Torre Pacheco. Efectivos de Pre-
vención de Seguridad Ciudadana
de la Benemérita iniciaron la in-
vestigación para esclarecer la sus-
tracción de una abultada canti-
dad de objetos del interior de una
vivienda, entre los que se encon-
traban varios terminales de tele-
fonía móvil de última generación.
El valor de los efectos sustraidos
superaba los . euros.

Los agentes averiguaron que
varios de los teléfonos móviles
denunciados se encontraban
operativos, siendo uno de los
usuarios el propio denunciante.
La Guardia Civil recabó de la
compañía aseguradora, con la
que habían contratado una póliza
de seguro de hogar, el expediente
tramitado por el robo y averiguó
que se abonó la correspondiente
indemnización a los propietarios,
cercana a los . euros.

Recuperación de objetos
El desarrollo de la investigación
permitió la recuperación de gran
parte de los objetos denunciados,
con un valor cercano a los .
euros, que se hallaban en poder
del denunciante. La operación
‘Guadafa’ culminó con la instruc-
ción de diligencias como investi-
gadas de dos personas, a las que
se les atribuye la presunta autoría
de los delitos de simulación de
delito y estafa. Los investigados,
los efectos recuperados y las dili-
gencias instruidas se pusieron a
disposición del Juzgado de Ins-
trucción de San Javier.

L. O.

Dos investigados
en Torre Pacheco
por simular 
un robo en 
su domicilio

REDACCIÓN

■La Guardia Civil, en el marco de
la operación ‘Tabelión’, ha recu-
perado siete libros y una veintena
de legajos con documentos que,
por sus características, son consi-
derados como Patrimonio Docu-
mental Histórico de la Región de
Murcia. El pasado año, a raíz de la
incautación y entrega de docu-
mentación histórica de la cofradía
de Nuestro Padre de Jesús Naza-
reno de Cieza, la Guardia Civil ini-
ció la operación con el objetivo de
recuperar diversa documenta-
ción de naturaleza histórica que
faltaba desde hacía bastantes
años de los fondos de los archivos
parroquiales ciezanos.

Las indagaciones permitieron
intervenir a un vecino de Cieza
dos libros manuscritos encuader-
nados en pergamino del siglo
XVII y nueve legajos documenta-
les que hacían referencia a datos
de cuenta de fábrica (rendición de
cuentas de los recursos económi-
cos destinados a llevar a cabo el
culto, así como para el manteni-
miento de los edificios), visitas de
pías, memorias e inventarios de
bienes todo ello referente a la Igle-
sia de Santa María de la Asunción.
Entre la documentación incauta-
da también se encontraban actas
de juntas, celebradas en , de
la Hermandad de San Pedro
Apóstol de Cieza. También se in-
cautó un raro ejemplar: un libro
impreso que dataría de  y re-
lacionado con la vida de sor María
de Jesús de Ágreda.

Otra línea de investigación en-
marcada en la operación permitió
identificar a otro vecino de la lo-

calidad a quien se le incautó do-
cumentación de tipo eclesiástica
que hacía referencia a dos cofra-
días religiosas. Se trataba de dos
libros manuscritos encuaderna-
dos en pergamino, uno sobre las
Actas de la cofradía de Ánimas
Benditas del Purgatorio (siglos
XVIII-XIX) y otro sobre las Actas
de la Cofradía del Santísimo (si-
glos XIX-XX).

Durante el desarrollo de la ope-
ración y en colaboración con la
Asociación de Cronistas de la Re-
gión, la Guardia Civil amplió el
ámbito de actuación de la inves-
tigación, lo que llevó a los agentes
a otras localidades murcianas.

En Ceutí se intervino un libro

matrícula de la iglesia de la Parro-
quia de Santa María Magdalena,
que data de  y en el que se
alude a los vecinos, su estado civil
y profesiones, nombres de calles,
etc., a modo de padrón que de-
bían de hacer las iglesias en aque-
llos años para tener actualizados
los datos de sus feligreses.

En Aledo y Totana se intervinie-
ron dos libros manuscritos y más
de una decena de legajos de do-
cumentos referentes a estas villas
producidos entre los siglos XVI-
XVIII, que hacían referencia a di-
versos pleitos y ejecutorias que re-
lacionaban a estas villas además
de la ciudad de Lorca. Toda la do-
cumentación incautada, tal y
como establece la ley autonómica
/, de  de abril, de Archivos y
Patrimonio Documental, ha sido
depositada en el Archivo General
de la Región de Murcia, para que
personal técnico especializado
estudie los documentos para ha-
cer análisis de autentificación,
originalidad y titularidad.

Recomponen la historia religiosa
‘perdida’ de Cieza desde el siglo XVI
 La Guardia Civil recupera siete libros y cientos de documentos de la localidad de la Vega Alta,
Ceutí, Totana y Aledo Las indagaciones permitieron intervenir esta documentación a dos vecinos

La documentación incautada por la Guardia Civil ha permitido recuperar parte de la historia regional. G. C.

En Ceutí se intervino 
un libro de la iglesia
parroquial de Santa
María Magdalena 
del año 1752
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SURHEY, S.A.

El Consejo de Admón. convoca Junta General Ex-

traordinaria a celebrar en Camino Campo de Abajo,

nº 159, CP 30.565, Las Torres de Cotillas, Murcia,

el día 25 de mayo de 2019, en primera convocato-

ria o el día 6 de julio en segunda convocatoria,

ambas a las 12 horas, con el siguiente Orden del

Día:

1. Análisis y cuantificación de las acciones en car-

tera.

2. Ofrecimiento de adquisición a todos los socios de

las acciones propias.

3. Acordar la reducción de capital por amortización

de acciones.

4. Transformación de esta mercantil en Sociedad de

Responsabilidad Limitada.

5. Aprobación del Balance de transformación.

6. Adjudicación de las participaciones de la socie-

dad " Surhey, S.L.", a los accionistas de la sociedad

"Surhey, S.A.", en la misma proporción en que estos

eran titulares de dichas acciones.

7. Cese y nombramiento de los miembros del Ór-

gano de Administración, adecuando en su caso su

estructura con adaptación de los Estatutos Socia-

les, si fuese necesario.

8. Protocolización.

9. Delegación especial de facultades para elevar a

públicos los acuerdos que se adopten y en su caso

para su interpretación, subsanación, ampliación y

ejecución.

10. Redacción del acta de la Junta, aprobación de la

misma o en su caso nombramiento de intervento-

res.

Nota: Se hace constar el derecho que corresponde

a todos los socios de examinar en el domicilio social

el texto íntegro de la modificación propuesta, del in-

forme sobre la misma, así como pedir la entrega o

el envío gratuito de dichos documentos. (Art. 287

del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 11 de marzo de 2019.

Fdo. D. Álvaro Martí de Angulo, 

Secretario del Consejo de Admón.

JOSÉ GUTIÉRREZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIAS
DE JUNTAS

Se convoca a los señores accionistas
de la mercantil José Gutiérrez, Sociedad
Anónima, a la Junta General Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2018, que se
celebrará en las oficinas de esta entidad,
sitas en Avenida América, número 9,
bajo, 30203, Cartagena, el día 6 de
mayo de 2019, a las nueve horas, en pri-
mera convocatoria y, en su caso, el día 7
del mismo mes, a la misma hora, en se-
gunda convocatoria, con la asistencia de
la señora Notaria doña Emérita Paredes
García, que levantará acta de la misma,
con arreglo al siguiente Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en
su caso, de la gestión social, memoria,
balance de situación y cuenta de resul-
tados correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2018, así
como la propuesta de aplicación del re-
sultado de dicho ejercicio.

De conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Sociedades de Capital, a par-
tir de la presente convocatoria, los seño-
res accionistas podrán obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser someti-
dos a la aprobación de la Junta General,
así como el Informe de Auditoría de
cuentas.

Cartagena, 25 de marzo de 2019
El Administrador único,

José Hilario Gutiérrez Nieto

 LOS AGENTES ESTRENARÁN TAMBIÉN UN DRON. Cuatro nuevos vehículos se han sumado a la flota de Policía Local
de Águilas. Ayer se hizo entrega al Ayuntamiento del municipio de cuatro coches, tal y como contempla la adjudicación
del contrato a la oferta presentada por DFM Rent a Car, empresa que ha ofertado también sin coste para el Consistorio la
cesión gratuita de un dron policial que podrá ser utilizado tanto por la Policía Local como por los servicios técnicos muni-
cipales. La oferta contempla un arrendamiento de los cuatro vehículos durante cuatro años. F. S. M.

Cuatro coches para la Policía Local de Águilas
L. O.
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F. S. M.

■ Águilas se suma a las rutas
saludables y ha incorporado el
‘Metrominuto’ para fomentar
el hábito de caminar. Se trata de
un mapa o plano sinóptico que
mide distancias entre varios
puntos y los tiempos medios
que se tarda en desplazarse a
pie por ellos desarrollado como
una red de señalética que des-
de esta misma semana forma
parte del entorno urbano de la
localidad.  El objetivo de este
proyecto es el de «promocionar
el hábito de caminar, mejorar
nuestra salud y concienciar a la
población que las distancias
son cortas y merece la pena re-
correrlas andando en lugar de
hacerlo en coche», asegura la
alcaldesa, Mari Carmen Moreno.

La iniciativa, incorporada en
la ‘Red Ciudades que Caminan’,
de la que Águilas forma parte
desde el pasado año, está
orientada a la mejora de la ac-

cesibilidad, la seguridad vial y
el cuidado del medio ambiente,
ya que invita a la ciudadanía,

bajo el lema mejor andando, a
comparar el tiempo que tardan
en realizar sus desplazamien-

tos habituales en vehículo y
aparcarlo, con el tiempo que
tardaría en recorrer esa misma

distancia caminando, favore-
ciendo así el cuidado por el me-
dio ambiente y contribuyendo
a reducir las emisiones de CO.

En colegios e institutos
Miguel Martínez, técnico en
ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de la Concejalía de
Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Águilas, que ha cola-
borado en el impulso de esta
actuación, destacó que «los
‘metrominutos’ se han distri-
buido por distintos puntos de la
ciudad, incluyendo todos los
colegios e institutos de la loca-
lidad, a fin de promover entre
los más jóvenes hábitos contra
el sedentarismo».

Junto a los paneles instala-
dos en forma de señalética en
edificios municipales y mar-
quesinas, se han editado .
ejemplares de planos peatona-
les de mano para que los reco-
jan los vecinos.

Águilas se sube al ‘Metrominuto’ 
para fomentar el hábito de caminar
El Ayuntamiento instala paneles inspirados en los planos de los mapas de los metros para que los
vecinos practiquen deporte y sepan las distancias que recorren entre varios puntos de la localidad

El ‘Metrominuto’ ya sirve para medir las distancias entre varios puntos de Águilas. A. A.

ENRIQUE SOLER

El cronista auxiliar de Cehegín y
archivero municipal, Francisco Je-
sús Hidalgo García, ha presentado
su nuevo libro, titulado ‘Historia de
la sanidad en Cehegín. Siglos XVI al
XX’ y editado por La Concejalía de
Educación y Cultura, que dirige
Maravillas Fernández. El autor, que
se ha mostrado muy satisfecho con
su obra, presume de que está «muy
bien trabajada y documentada».

P¿Cómo nace la idea de escribir
sobre la sanidad?
R Era un tema que ya tenía en
mente desde hace bastante tiempo,
lo que pasa es que como he estado
trabajando con otros proyectos,
éste se ha ido quedando un poco
atrás, hasta que hace unos tres años
comencé a trabajar un poco en ta-
reas de investigación, de recupera-

ción documental y de búsqueda en
los archivos.
P ¿Por qué empieza en el siglo
XVI?
REl libro comienza en el año ,
porque precisamente de ese año
son las actas capitulares más anti-
guas que guardamos en el archivo
municipal. Preferí comenzar en la
Edad Moderna porque tampoco te-
nía suficientes fuentes de la época
medieval para implicarme con an-
terioridad. A nivel medieval tampo-
co tenemos mucha documenta-
ción en Cehegín. Sí que hay en otros
sitios, pero como el trabajo va diri-
gido fundamentalmente a Cehegín
decidí empezar en ese año, en el
que está la primera referencia a la
sanidad, que es el pago del salario
al cirujano Hernán Pérez. 
P ¿Cómo ha evolucionado la sa-
nidad en estos  años en el mu-
nicipio?
R Durante la Edad Moderna la sa-
nidad ha cambiado muy poco has-
ta prácticamente el siglo XVIII,
cuando ya empiezan a llegar técni-
cas novedosas y luego las vacunas.
Hay que tener en cuenta que está-
bamos en un mundo rural y hasta
cierto punto aislado, por lo que ha-

bía un gran trasiego de médicos.
Cuando se empieza a notar la evo-
lución es cuando aparecen conoci-
mientos nuevos sobre las enferme-
dades, que es ya desde el siglo XVIII
hasta nuestros días. Se trata de una
época donde el método científico
se aplica en un sentido más moder-
no. Antes se conocían las enferme-
dades, pero no las curas. 
P ¿Qué supuso la construcción
del hospital de la Real Piedad?
R El hospital de la Real Piedad tie-
ne un sentido de beneficencia para
acoger un asilo realmente, aunque
durante los años  también fue un
centro de atención médica en Ce-
hegín. Pero lo que realmente fue
importante es el hospital de Cari-
dad que hubo en Cehegín desde el
siglo XVI, que estaba en el paseo de
la Concepción. Tuvo un papel muy
importante ya que acogía a los en-
fermos pobres. Lo que era el edifi-
cio fue derribado en , que ya
estaba en desuso. Aunque el patro-
nazgo, en su inicio, lo tuvo el con-
cejo, en el siglo XVII se hizo cargo  la
Hermandad de Caridad.
P¿Habrá muchas anécdotas y
curiosidades?
R Sobre todo en cuanto a formas

de curación, y qué y cómo se estu-
diaban los diferentes oficios sanita-
rios. Todo ese tipo de cosas están
presentes, ya que es interesante  sa-
ber cómo uno podía ser médico en
aquella época. Los cirujanos había
dos tipos, los titulados en la univer-
sidad y los cirujanos romancistas,
que eran los que no habían estudia-

do, sino que habían aprendido al
lado de otro cirujano, luego se les
tenía que hacer un examen para
ejercer la profesión. También es in-
teresante la ‘medicina popular’,
aquella que acudía la gente cuando
no tenía médico y se basaba en el
uso de hierbas medicinales y deter-
minados tipos de curación.

«En 1507 aparece el primer
pago del salario a un médico»

Francisco Jesús Hidalgo 
 CRONISTA AUXILIAR Y ARCHIVERO MUNICIPAL DE CEHEGÍN

 Hidalgo repasa la
‘Historia de la sanidad en
Cehegín. Siglos XVI al XX’
en su nueva obra

Francisco Jesús Hidalgo, archivero de Cehegín. E. S.
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También se han editado
5.000 mapas de planos
peatonales de mano
para poder hacer rutas
y marcar las distancias
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uanto más conozco a algunos
hombres actuales, más admiro a
los neandertales. Muy superiores
intelectualmente, no me cabe la

menor duda, a individuos de la talla, por
ejemplo, de Suárez Illana, ese carpetovetó-
nico manchego que anda por ahí, en su cali-
dad de candidato número dos del PP al Con-
greso, diciendo paridas de tal calibre que re-
mueve en sus tumbas hasta nuestros ances-
tros más lejanos, los australopithecus. 

Hace falta ser primitivo y retorcido para
acusar sin pruebas (sólo para reafirmarse en
una idea) a nuestros hermanos neandertales
de hace treinta o cuarenta mil años de espe-
rar a que nacieran sus hijos para «entonces,
cortarles la cabeza». Hace falta ser croma-
ñón para decir esas chorradas, porque estoy
seguro de que ni siquiera a nuestros primos
chimpancés se les hubieran ocurrido. 

Hace falta ser ignorante, cantamañanas y
dogmático, para ir difundiendo por ahí men-
tiras que se pueden desmontar con un sim-
ple clic de Google. Para afirmar, sin que se le
alterara, a este duque frustrado, la mínima
arruga de esa cara de esfinge, que en Nueva
York estaba permitido abortar después de

que los niños hubieran nacido. Claro que
tuvo que rectificar y disculparse, faltaría
más. Pero la cuestión es otra. Si estamos ante
un caso de fundamentalismo, mala fe o
mentira clínica.

Dice Moisés Naim, y no le falta razón, que
la normalización de la mentira es una de las
toxinas que debilita la democracia. Donald
Trump, por ejemplo, anda a razón de 
mentiras al día, pero a este paso el PP de Ca-
sado acabará por superarlo.

La última perversión democrática: la noti-
cia de que un grupo organizado, supuesta-
mente patriótico, de policías, medios y em-
presarios espiaron, por orden, según todos
los indicios, del anterior Gobierno del PP, a
un partido político, Podemos, con el fin de
propagar una serie de fake news para des-
acreditarlo y apartarlo de las instituciones.
Veremos en qué termina todo esto, pero a la
vista está que a algunos políticos de la dere-
cha no les tiembla la mano a la hora de utili-
zar las cloacas del Estado o de fabricar prue-
bas falsas en beneficio propio o de su partido.

Aún resuena, porque no han cesado de re-
petirla, la retahíla de mentiras proliferadas
en el manifiesto de Colón contra el Gobierno

de Pedro Sánchez, al que se acusaba de
«dar una puñalada por la espalda a la ley y a
la justicia aceptando las  exigencias del se-
cesionismo», cuando lo que había ocurrido
realmente es que el diálogo Moncloa-Gene-
ralitat se rompió por la negativa del ejecutivo
a escuchar las aspiraciones del independen-
tismo.

No sé si Suárez Illana, de ilustre apellido
y escasa catadura moral, podrá, parafrase-
ando a Aznar, aguantarle la mirada a los
españoles cuando se suba al estrado del
Congreso de los Diputados para seguir in-
suflando proclamas en lo que constituye su
particular cruzada: antiaborto, caza y toros.
O si durará mucho en su cargo. Poco reco-
rrido político se le puede augurar, desde
luego, a un ‘jurista’ fabulador de mentiras
con las patas tan cortas. 

Aunque bien mirado, por el bien de todos,
ojalá deje de ser el PP esa fábrica de corrup-
ción y embustes que lo caracteriza, porque si
no compartimos el mundo sobre el que nos
pronunciamos, la comunicación (y la convi-
vencia) se hacen muy difíciles. Empezando
por nuestra relación con nuestros hermanos
neandertales.

C

ESTELAS EN LA MAR
Antonio Balsalobre 

Plaza de la Opinión, 1
30009 Murcia

Plaza del Ayuntamiento, 7
30201 Cartagena

CENTRALITA DE MURCIA

968 28 65 68
REDACCIÓN CARTAGENA
968 52 55 05/08
PUBLICIDAD CARTAGENA
968 50 01 77

FAX DE REDACCIÓN MURCIA
968 28 14 17
FAX DE PUBLICIDAD MURCIA
968 28 18 61

C/E REDACCIÓN CARTAGENA

laopiniondecartagena@epi.es

C/E REDACCIÓN MURCIA

laopiniondemurcia.rdc@epi.es

C/E PUBLICIDAD
laopiniondemurcia.publicidad@epi.es

FAX DE REDACCIÓN CARTAGENA
968 52 82 19
FAX DE PUBLICIDAD CARTAGENA
968 52 94 09

GRATUITO DE SUSCRIPCIONES
900 55 59 99

Director 

José Alberto Pardo Lidón
pardo@laopiniondemurcia.es

Redactoras Jefe 

Lola García Abellán
lolagarcia@laopiniondemurcia.es
Victoria Galindo Contreras
vgalindo@laopiniondemurcia.es
Ana Guardiola Martínez
guardiola@laopiniondemurcia.es

Delegado en Cartagena

Salvador González Lirón
laopiniondecartagena@epi.es

Gerente

Sonia Martínez Blaya
smartinez@laopiniondemurcia.es

Director Comercial

Jaime Albarracín García
j.albarracin@laopiniondemurcia.es

Jefe de Administración

Juan Tomás Muñoz Fortuny 
fortuny@epi.es

© La Opinión de Murcia S.A.U.  Murcia. 2019.
Todos los derechos reservados. 
ISSN: 1131-8021 La Opinión de Murcia       

ISSN: 1131-8198. La Opinión de Cartagena    
Depósito legal: MU-347-1998 

ADAPTADO A LA PROTECCIÓN DE DATOS 

DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Todos los derechos reservados.
Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32,1, párrafo
segundo, LPI. Esta publicación no puede
ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni
registrada en, o transmitida por, un
sistema de recuperación de información,
en ninguna forma ni por ningún medio,
sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia,
o cualquier otro, sin el permiso previo
por escrito de la editorial.

Poco recorrido se le puede augurar a un fabulador de mentiras con las patas tan cortas

HASTA LOS NEANDERTALES TIENEN QUE
DEFENDERSE DE LAS INSIDIAS DEL PP 

PABLO GARCÍA Y ROGELIO ROMÁN

www.laopiniondemurcia.es
www.laopiniondecartagena.net

Solemos llamar genio a lo que le hace a uno ge-
nial, pero en realidad el genio lo tiene todo el mun-
do, sólo que en general es repetitivo. El genio es lo
característico, el carácter. Posiblemente el genio de
Rafael Sánchez Ferlosio era el espíritu de la contra-
dicción, que quizás le viniera de origen, al rebelarse
contra lo que su padre representaba, pero sin rom-
per. Tiene uno inteligencia alta y aguda, la trabaja
en los estudios, y si acierta a cabalgar el espíritu de

contradicción tiene alguna posibilidad de que ese
genio le acabe haciendo genial, aunque hace falta
siempre un golpe de suerte, que puede venir del
apadrinamiento por alguien y por el propio entor-
no. Todo lo anterior no le quita un solo mérito al re-
sultado, que en el caso de Sánchez Ferlosio es muy
brillante. Encima tuvo un gran talento para mante-
ner hasta el último día el tipo, con ese aura de disol-
vente de alta gama bendecido por todos.



PEDRO DE SILVA

Genialidad de fábricaDOS VECES BREVE
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l ‘dejar hacer, dejar pa-
sar’ de Rajoy en la
cuestión catalana, sin
enterarse, o sin querer

enterarse, de lo que estaba pa-
sando; la inoperancia de los ser-
vicios de inteligencia españoles
que parecen estar en la inopia; la
incapacidad de las embajadas
españolas en el extranjero, que
no han sabido detectar, a lo largo
de los años (esto no es de un día)
la incesante labor de socava-
miento del prestigio de España
que han ido desarrollando las
delegaciones catalanas en el ex-
tranjero, sin que al parecer nadie

se enterara de lo que estaba pa-
sando, han traído como conse-
cuencia que España tenga perdi-
da la batalla, fuera de nuestras
fronteras, de la imagen sobre el
independentismo, como puso
de manifiesto el tercer grado al
que fue sometido Josep Borrell
en una entrevista en Deutsche
Welle,  televisión financiada con
fondos públicos alemanes. Y es
que el independentismo  catalán
ya se ha ido encargando, a lo lar-
go de los años, de invitar a perio-
distas de todos los rincones del
planeta a visitar Cataluña,  o a
pagar publirreportajes. 

Los independentistas catala-
nas, el Govern, han ido, año tras
año, contactando con expertos
en creación de opinión, partici-
pando en lo más diversos foros
donde la cuestión catalana fuese
tratado bajo el prisma indepen-
dentista, y ganando voluntades
mientras los diversos Gobiernos
españoles no lo vislumbraban  o
no querían hacerlo, que es peor.
Por ejemplo, los distintos Go-
biernos no se enteraron de que,
pongamos por caso, el exconse-
jero de Exteriores de Cataluña
Raúl Romeva y algunos otros,
recorrían las llamadas ‘embaja-
das catalanas’ diseminadas por
toda Europa para dar conferen-
cias sobre el derecho a decidir
de Cataluña, a la vez que desti-
naba, al parecer,  millones de
euros a la estrategia indepen-
dentista en el exterior por medio
del Diplocat, el Consejo de Di-
plomacia Pública de Cataluña,
creado en , con Rajoy de
presidente.

El resultado de tanta desidia,
de tanta incapacidad para con-
trarrestar esa campaña publici-
taria, que era percibida por mu-

chos e ignorada por todos, se
está viendo ahora, y muy grave-
mente, en lo que ha ocurrido en
el Parlamento francés, hace
unos días, donde   senadores
han difundido una carta  con  el
título Por el respeto de las liber-
tades y los derechos fundamen-
tales en Cataluña.  El documen-
to pide a Francia y a la Unión
Europea que intervengan para
buscar una solución política
porque, según ellos «esta situa-
ción es un verdadero ataque a
los derechos y libertades demo-
cráticas». 

Así, como suena. Un Parla-
mento de un país  aliado de Es-
paña se permite dar lecciones de
funcionamiento democrático a
ésta. Un hecho que debería ha-
cer reflexionar sobre como se es-
tán haciendo las cosas, porque
aunque es cierto que el Gobier-
no francés se apresuró a hacer
pública una nota de defensa de
la unidad e integridad de Espa-
ña, «un país aliado y una gran
democracia», y que el comuni-
cado abunda en que se trata de
«la expresión individual de los
senadores» y no refleja la posi-

ción del grupo, lo cierto es que la
voz del máximo representante
de España en Francia, el emba-
jador Fernando Carderera, se
debería de haber oído con más
firmeza. Al final ha quedado en
un diplomático «lamento y re-
chazo este manifiesto que de-
muestra un desconocimiento
absoluto de la situación en Es-
paña por parte de un grupo mi-
noritario de senadores france-
ses». Sí,  senadores son una
minoría entre lo  del Parla-
mento francés, pero hasta un
historiador de ese país, Benoît
Pellistrandi, se ha pronunciado
más firmemente en defensa Es-
paña al decir que la carta de los
senadores refleja «un desconoci-
miento brutal de la situación»,
para añadir que «lo que no quie-
ren entender es que se juzga a
algunos responsables políticos
por haber abusado de sus pode-
res». Sí, es un francés el que dice
esto, no el embajador español. 

Que en algo tan grave como lo
ocurrido en el Parlamento fran-
cés nuestro embajador se haya
mostrado tan políticamente co-
rrecto es descorazonador. 

E

OBSOLESCENCIA DE
NUESTRA DIPLOMACIA

Lo veo así

pityalarcon.wordpress.com

Pity Alarcón

lgunos llevan unos días cele-
brando el histórico lunes  de
abril. El gran mérito de los di-
putados, corríjame quien haya

sido capaz de inferir algo más sustancial, es
haber montado en un mes entre cafés y tos-
tadas un texto que habla ‘de todo’, después

de catorce años de comisiones de reforma
del Estatuto. Y he aquí que me llegan unos
pantallazos del texto, quizás apócrifo, pero
muy parecido a las loas escritas. Un texto
escondido y vivo, porque tras exigirlo José
López esta semana le ha crecido una vota-
ción (art. ), después de aprobarlo y rea-
probarlo, pero votaremos. Me centraré en el
gran problema de esta autonomía, muda
hacia fuera, sorda hacia dentro. Uniprovin-
cial porque nadie quería estar con ella y los
de siempre se empeñan en ser menos.

Un ente acomplejado y de nombre erró-
neo, lo que ha marcado su errático y nefas-
to devenir en democracia. Lideramos todas
las estadísticas negativas, pero, eso sí, Mur-
cia es la séptima ciudad de España en po-
blación y tiene ‘de todo’.

El Estatuto de Autonomía de  esta-
blece como obligatorias las comarcas, in-
cluso se aprobó una Ley en  para des-
arrollarlas. La misma que se han pasado
‘por el arco del triunfo’, pero peor es lo que
nos trae el nuevo. El texto elimina la obliga-
toriedad de las comarcas (art. ), sólo abre
la posibilidad de crearlas con una mayoría
reforzada de dos tercios de los diputados, lo
que supone un evidente retroceso en la as-
piración social de justicia y solidaridad re-
gional. A la vez el nuevo texto crea un foro
de alcaldes (art. ), que como solo tiene el
nombre entendemos que tendrá sede en la
necesaria ampliación de la cafetería para
futuras conquistas legislativas.

Sí hay un ámbito en el que han tenido
que ceder a la demanda social y a la eviden-
cia de que la biprovincialidad es necesaria,
pero como prefieren seguir retozando en el
fangal donde han crecido lo han hecho con
un trampantojo. Así consagran a Cartagena
como capital legislativa (art. ) equiparán-
dola a Mérida o Santiago de Compostela,

algo que era desde  menos para quie-
nes repartían el presupuesto.

Por otro lado la degradación de la co-
marca coincide con el leve impulso a la
provincia (art. ). Pues se convierte en tan
posible ésta como la comarca que, como he

explicado, deja de ser obligatoria.
En síntesis, los más de cuarenta diputa-

dos y diputadas (que estos detalles no se les
pasan) que no repetirán nos imponen el úl-
timo día de la legislatura un texto que limita
la solidaridad regional y no ofrece solucio-
nes de futuro para ponerse una medalla,
que resulta ser el habitualmente incómodo
‘medallón’ del desayuno. 

La participación, la transparencia y los
temas de fondo ya se solucionarán, al fin y
al cabo llevamos  años y los que se van no
son peores que quienes les precedieron,
son la consecuencia. ¿Y los habitantes de la
Región? 

Pues eso, aplaudan que es un éxito y si-
gan esperando su oportunidad. El  de
mayo está a la vuelta de la esquina y algu-
nos queremos y daremos mucho más.

A

POR EL ARCO DEL TRIUNFO

Nuevo Estatuto.
Hay un ámbito en el que
han tenido que ceder a la
demanda social y a la
evidencia de que la
biprovincialidad es
necesaria, pero como
prefieren seguir
retozando en el fangal
donde han crecido lo han
hecho con un
trampantojo

Presidente de Movimiento Ciudadano (MC)
de Cartagena
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Jesús Giménez

TRIBUNA

LIBRE
Los más de cuarenta diputados y
diputadas (que estos detalles no 
se les pasan) que no repetirán nos
imponen el último día de la
legislatura un texto que limita la
solidaridad regional y no ofrece
soluciones de futuro para ponerse
una medalla, que resulta ser el
habitualmente incómodo ‘medallón’
del desayuno

PABLO GARCÍA Y ROGELIO ROMÁN
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esde hace algún tiempo, to-
dos los indicadores de co-
yuntura han ido enviando
señales de que la actividad

económica, en el ámbito de la UE, está
perdiendo pulso.

Aunque con un cierto retraso respec-
to a otros organismos internacionales,
el  de marzo último, el Banco Central
Europeo (BCE) redujo su previsión de
crecimiento para el año en curso, si-
tuándola en el ,. 

De momento, esa debilidad de la
economía europea no está afectando en
exceso al crecimiento de nuestro país,
pero no debemos hacernos demasiadas
ilusiones, porque el entorno terminará
por arrastrarnos, salvo que se produz-
can algunos cambios significativos. Es
innegable que la situación de la econo-
mía, en Europa en general y en España
en particular, es mejor que la que existía
hace diez años. Pero no lo es menos que
todavía se mantiene un nivel de desem-
pleo del , como media europea; tasa
que para España y según la última EPA
se situaba al finalizar  en el ,.
Frente a un problema de esa dimensión
es razonable que cualquier ciudadano
se pregunte: ¿para qué sirve la política
económica? 

A los estudiantes de Economía, desde
la Teoría General de Keynes, se les ense-
ña que las políticas fiscal y monetaria
son políticas de estabilización económi-
ca, que ayudan a aumentar o disminuir,
según convenga, la demanda agregada,
influyendo así sobre el crecimiento de la
economía y los niveles de empleo y pre-
cios. Son políticas de demanda, que
pueden y deben complementarse con
políticas del lado de la oferta. 

Estas políticas fueron puestas en
práctica con gran éxito desde la década
de los cuarenta del siglo pasado. Sin
embargo, con carácter general y parti-
cularmente en la zona euro, parece que
hemos renunciado a utilizar la política

fiscal con carácter discrecional, que-
dando reducida, por tanto, al funciona-
miento de los estabilizadores automáti-
cos; por ejemplo: si la economía crece
con vigor, recaudamos más por impues-
tos como consecuencia de que la tarta
se ha hecho más grande, y tenemos que
gastar menos en prestaciones por des-
empleo, porque se han creado muchos
puestos de trabajo; por lo demás, la po-
lítica fiscal tiende a la neutralidad, con
independencia de que el gobierno pre-
tenda o no aumentar los ingresos o dis-
minuir los gastos. 

Del lado de la política monetaria, el
banco central se limita a
controlar que la inflación se
sitúe en el objetivo que la
propia autoridad monetaria
haya establecido previa-
mente. En el caso del BCE
cerca, aunque por debajo,
del . Pero ojo, nada de
utilizarla para, por ejemplo,
aumentar el nivel de em-
pleo de la economía. Por
eso, el Banco Central Euro-
peo tiene un único manda-
to, a imagen y semejanza
del Bundesbank: la estabili-
dad de precios. El banco
central estadounidense, la
Reserva Federal, tiene un
doble mandato: además de
ejercer control sobre los
precios, ha de buscar el má-
ximo nivel de empleo. En EE
UU, en contraste con lo que
sucede en Europa, la tasa de
desempleo está ligeramente
por debajo del . Algunos
economistas piensan que el
nivel de empleo está deter-
minado, a largo plazo, por
factores del lado de la oferta,
como la regulación laboral o
la capacitación de los traba-
jadores, por eso, utilizar las
políticas fiscal o monetaria
para perseguir un objetivo
de empleo es solamente
una receta absolutamente
equivocada que nos condu-
ce a la frustración. El proble-
ma es que, por atractivos y
convincentes que puedan
resultar algunos de estos ar-
gumentos, la evidencia em-
pírica de las últimas déca-
das demuestra que, en la
vida real, las cosas no son
así. 

Por tanto, a ese ciudada-

no que pregunta sobre la utilidad de la
política económica hay que decirle que,
al menos en la UEM, sirve de poco, por-
que, de hecho, se ha renunciado a utili-

zarla para combatir los ci-
clos. Parece que volvemos
a vivir una época de laissez
faire. 

Pero también hay que
apuntarle a ese ciudadano
que eso no es inevitable, ni
una verdad absoluta o re-
velada. Sería mejor poner
en práctica una combina-
ción adecuada de política
fiscal y monetaria para
huir de una previsible re-
cesión, que confiarnos al
ángel de la guarda. 

¿Qué se puede hacer?
Sin algunas reformas insti-
tucionales, no demasiado. 

El BCE tras revisar a la
baja sus previsiones de
crecimiento adoptó dos
medidas significativas,
que demuestran su preo-
cupación: anunció que re-
nuncia a subir los tipos de
interés, como había anun-
ciado previamente que ha-
ría, por lo que la política
de tipos de interés cero se-
guirá al menos hasta prin-
cipios de , y ofrecerá a
los bancos una nueva ron-
da de liquidez a través del
programa TLTRO (opera-
ciones de financiación a
plazo más largo), que sus-
tituya a las que lanzó hace
tres años, coadyuvando a
que la banca, al menos,
mantenga la financiación
a las empresas. Esto es
mucho mejor que nada,
aunque me temo que no
es suficiente; la política
monetaria está práctica-
mente agotada. Las deci-
siones del BCE tienen el
valor de advertir que exis-

ten riesgos serios de que la desacelera-
ción que se está viviendo pueda derivar
en una recesión que, en último térmi-
no, podría incluso llegar a poner en pe-
ligro la estabilidad financiera. 

Ya en  el BCE hizo sus deberes
para salvar al euro. Pero el Consejo Euro-
peo ha sido incapaz, desde entonces, de
completar los suyos, muy probablemen-
te condicionado por la posición alema-
na, encantada con el «statu quo», opo-
niéndose a las significativas reformas
que necesita la arquitectura del euro. 

Si se produjera una recesión a nivel
europeo sería totalmente deseable que
los cuatro mayores países de la UEM,
Alemania, Francia, Italia y España, que
son el  del PIB de la zona euro, esta-
blecieran un programa de estímulos fis-
cales coordinados. Pero, salvo para Ale-
mania, el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento no lo permitiría, porque los
otros tres deben dar prioridad a reducir
su nivel de deuda pública hasta el 
por ciento del PIB. Sin duda, hay que te-
ner cuidado con la deuda, pero mucho
más con que no se disparen las primas
de riesgo de forma que hagan insosteni-
ble atender el servicio de la deuda, y eso
es perfectamente posible en caso de re-
cesión. Hay que acometer reformas que
permitan desarrollar un plan ambicioso
de inversiones públicas a nivel europeo,
si es necesario financiado con eurobo-
nos. Inversiones absolutamente im-
prescindibles, no sólo para incrementar
el nivel de actividad, generando empleo
de calidad, sino para transformar la es-
tructura económica haciéndola más
sostenible social y medioambiental-
mente. Los peligros asociados al cam-
bio climático no son un invento de cua-
tro científicos equivocados, como pro-
claman los negacionistas, son el reto
más importante al que se enfrenta la
humanidad en su conjunto. 

Y también en el ámbito de las refor-
mas, sería deseable dotar al BCE de
un doble mandato, para que, además
de cuidar de la estabilidad de los pre-
cios pudiera, sin abandonar tal objeti-
vo, contribuir sin complejos a la crea-
ción del máximo nivel de empleo.
Desde hace algún tiempo, el proble-
ma ha dejado de ser la inflación, más
bien, hoy, los riesgos son los contra-
rios: que en una recesión podamos
deslizarnos hacia la deflación, en la
que ya se estuvo a punto de caer no
hace tanto tiempo. En tal caso, la polí-
tica económica serviría para algo; en
concreto, para mejorar la calidad de
vida de las personas.

D
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Sería mejor poner en práctica una combinación adecuada de política fiscal y
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Si se produjera una recesión a nivel
europeo sería totalmente deseable
que los cuatro mayores países de la
UEM, Alemania, Francia, Italia y
España, que son el 75% del PIB 
de la zona euro, establecieran 
un programa de estímulos 
fiscales coordinadosJuan Antonio Gisbert
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Los españoles necesitan destinar
el sueldo íntegro de 7,3 años para
adquirir una vivienda de tipo
medio, cifra que es una décima
superior a la registrada en el primer
trimestre de 2019 y de 2017, según
el 'Índice de Esfuerzo Inmobiliario'
de ST Sociedad de Tasación.

7,3
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

AÑOS QUE LOS
ESPAÑOLES TIENEN QUE

DESTINAR SU SUELDO
ÍNTEGRO PARA

COMPRAR UNA VIVIENDA

El crecimiento del volumen del
comercio mundial seguirá
perdiendo impulso en 2019, año
en que la Organización Mundial
del Comercio (OMC) espera una
desaceleración al 2,6%, cuatro
décimas por debajo del 3%
registrado en 2018.

2,6%
PREVISIÓN DE UNA

DESACELERACIÓN DEL
CRECIMIENTO DEL

COMERCIO MUNDIAL
EN 2019

Acuerdo Repsol-Novatek para
un ‘megacontrato’ de suministro
Repsol ha alcanzado un acuerdo
marco con la rusa Novatek para la
firma de un ‘megacontrato’ a largo
plazo de compra de gas natural
licuado (GNL) procedente del
yacimiento de Yamal, en Siberia.

Marcadores

 
La directora gerente del Fondo

Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, afirmó ayer
que la economía mundial ha con-

tinuado perdiendo «ímpetu» en el
primer trimestre del año, con lo
que se rebajarán las perspectivas
globales por debajo del , esti-
mado para este año.

«En enero, el FMI proyectó un
crecimiento mundial para  y
 de alrededor del ,, más
bajo del que hemos visto en los úl-
timos tiempos. Desde entonces,
el crecimiento ha seguido per-
diendo ímpetu», explicó Lagarde

en un discurso en la Cámara de
Comercio de Estados Unidos.

«Hace solo dos años, el  de
la economía mundial experimen-
tó un repunte. Este año, prevemos
que el  de la economía mun-
dial experimente una desacelera-
ción», remarcó la directora ge-
rente del Fondo, una semana an-
tes de que la institución publique
sus nuevas previsiones globales
en el marco de su asamblea de

primavera conjunta con el Banco
Mundial.

Como causas de esta ralentiza-
ción global, Lagarde apuntó «al
aumento de las tensiones comer-
ciales y al endurecimiento de las
condiciones financieras en el se-
gundo semestre de ».

En concreto, se refirió a la dis-
puta comercial entre Estados Uni-
dos y China, desencadenada por
la agresiva agenda de proteccio-
nismo lanzada por el presidente
estadounidense, Donald Trump,
y que ha provocado la subida de
los aranceles a centenares de pro-
ductos chinos y represalias simi-
lares por parte de Pekín.

EFE WASHINGTON

El FMI rebajará la previsión de crecimiento
global por la pérdida de «ímpetu»

Lagarde descarta 
una recesión y rebaja las
perspectivas mundiales 
por debajo del 3,5%



 
El Boletín Oficial del Estado

(BOE) publicó ayer los decretos
que desarrollan la oferta de em-
pleo público para , que
contará con un total de .
plazas, incluyendo en esta cifra
plazas ya aprobadas (como las
 derivadas del Brexit) y otras
que han sido autorizadas para
estabilizar las plantillas en Jus-
ticia y Educación. 

La oferta de este año es casi
un  superior a la oferta re-
gistrada en , ya que cuenta
con . plazas más que las
ofertadas el año pasado. Ade-
más, según el Ministerio de
Función Pública, es la mayor re-
gistrada en los últimos  años. 

Las plazas de la oferta de em-
pleo público son ., más
. correspondientes a la es-
tabilización de empleo tempo-
ral. En concreto, . plazas
corresponden a la Administra-
ción General del Estado (AGE),
. a las Fuerzas Armadas,
. a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y  pla-
zas que se convocaron ya en fe-
brero en previsión del efecto del
Brexit.

Del total de plazas corres-
pondientes a la estabilización
de empleo temporal, . co-
rresponden al ámbito de la AGE,
. al ámbito de justicia y 
a educación.

Esta oferta de empleo públi-
co se utilizará como instrumen-
to de planificación de recursos

humanos, mediante la incorpo-
ración de herramientas que per-
mitan hacer un uso lo más efi-
ciente posible de la distribución
de las plazas de la oferta, y re-
forzará la dotación de la Admi-
nistración Periférica del Estado
con un total de . plazas, el
.

El Gobierno destaca que es la

primera vez que se lanza una
oferta de empleo público con-
forme a una metodología plu-
rianual y de base , que basa las
decisiones en las necesidades
reales de recursos humanos a
satisfacer conforme al año ante-
rior.

Asimismo, la oferta tiene en
cuenta tanto el envejecimiento

del personal de las administra-
ciones públicas como el resul-
tado de los diferentes procesos
de selección. Entre las noveda-
des, también destaca que a esta
oferta le será de aplicación la eli-
minación como objetivo de ex-
clusión para el acceso al empleo
público del diagnóstico de dia-
betes, celiaquía, psoriasis o VIH.

AGENCIAS MADRID

El BOE publica la oferta de empleo
público para 2019 con 33.793 plazas

Más de 5.500 puestos se destinarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras que el
volumen ofertado es un 10% superior al del pasado año y es el mayor registrado en la última década


La ministra Meritxell Batet hace referencia al número de plazas de empleo público. EFE/BALLESTEROS

 
La Agencia Tributaria prevé al-

canzar , millones de declara-
ciones, un , más que el pasa-
do año, de las que , millones
serán a devolver, un , más al
igual que el ejercicio anterior.
Otros , millones de declaracio-
nes resultarán a ingresar -un 
menos- por . millones -un
, menos-, mientras que el res-
to serán negativas y otras.

De esta manera, el resultado
neto de la campaña será un im-
porte negativo de  millones,
que contrasta con la cifra positiva
de  millones del ejercicio .

El director general de la Agen-
cia Tributaria, Jesús Gascón, señ-
laó ayer que esta evolución se ex-
plica por las deducciones intro-
ducidas en los Presupuestos Ge-
nerales de  y el efecto de la
sentencia que declara exentas de
IRPF las prestaciones de materni-
dad y paternidad.

Una de las grandes novedades
de esta campaña es la renovación
de la aplicación móvil, que ahora
permite identificarse con referen-
cia a partir de la del año anterior y
modificar la cuenta bancaria y la
asignación tributaria -el pasado
año solo se podía presentar la de-
claración con la aplicación si no se
introducían modificaciones-.
Otra novedad es la nueva «carte-
ra de valores».

La campaña de la renta co-
menzó ayer con novedades en los
avisos que la Agencia Tributaria
envía a los contribuyentes y nue-
vas herramientas para facilitar la
presentación de la declaración de
manera telemática.

EFE MADRID

Hacienda espera
superar por primera
vez los 20 millones
de declaraciones
de la renta

EFE/ STEPHEN JAFFE

Christine Lagarde.
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JAVIER OMS  BARCELONA 
Los principales cargos instituciona-
les de ERC seguirán con su equipo 
de seguridad y rechazan que sea la 
nueva escolta que protegerá al pre-
sident, escogida a dedo al margen 
de la cúpula de los Mossos, la que 
se encargue de ella. Así se lo trasla-
daron hace semanas el vicepresi-
dente del Govern, Pere Aragonès, y 
el presidente del Parlament, Roger 
Torrent, al Departamento de Presi-
dencia (JxCat), del que dependerá 
«funcionalmente» la bautizada co-
mo nueva Área de Seguridad Insti-
tucional. Su creación ha causado un 
profundo malestar en la cúpula de 
los Mossos, la cual no fue informa-
da en ningún momento en lo que 
consideran un nuevo desplante por 
parte de Quim Torra hacia la policía 
de la Generalitat.

El juez que 
hizo caer a 
Rajoy vuelve 
de La Haya 
para juzgar la 
caja B del PP

Hacienda avisa 
a 3 millones de 
españoles que 
no defrauden 
en alquileres y 
criptomonedas

«El separatismo 
y Vox quieren 
romper Europa»

NUEVO BERNABÉU

POR JAIME RODRÍGUEZ / PÁG. 48

PÁGINAS  4 Y 5

Buteflika deja el 
poder en Argelia, 
acuciado por  
la protesta civil   
y el ejército

P A
P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO
A LA BÚSQUEDA 

DEL CIUDADANO MEDIO, 
EL GRAN OLVIDADO DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

LA ÚLTIMA 
BATALLA DEL 
GALEÓN SAN JOSÉ, 
CON LA JUSTICIA 

TESOROELECCIONES 

  Las elecciones, a veces, son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel (David Lloyd George.) 

SUSCRÍBETE A EL MUNDO 
CON UN 30% DE DESCUENTO  

¡SEMANA ESPECIAL!

EL PSOE PRESENTA SU LEMA ELECTORALERC rechaza 
que la policía 
política de 
Torra escolte 
a sus cargos 
Torrent y Aragonès desconfían del equipo de 
vigilancia escogido a dedo por el ‘president’  
Z El grupo de agentes depende de Presidencia, 
controlada por el PdeCAT, y no de los Mossos

M. MARRACO / M. RECUERO  MADRID 
El jefe de Información de la Poli-
cía Nacional en Cataluña duran-
te el 1-O detalló ayer ante el Su-
premo «los obstáculos» que les 
pusieron los Mossos d’Esquadra.

Un mando 
de la Policía 
declara que 
hubo 271 
chivatazos de 
los Mossos

JUICIO DEL 1-O

PÁGINA 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

DOLORS MONTSERRAT ‘Número 1’ 
del PP en las elecciones europeas

«Cuatro años de Sánchez con 
Torra doblegarían a España»

POR JUANMA LAMET / PÁGINA 8

«El Brexit es un aviso contra el 
nacionalismo frívolo catalán» 

El proyecto 
más galáctico 
de Florentino

PÁG. 35

LLAMA YA AL 91 275 19 88

Con el fin de prender la necesidad de una gran movilización, el PSOE presentó 
ayer su lema de campaña: el controvertido ‘Haz que pase’, que Isabel Celaá vin-
culó con la película ‘Titanic’, con el «haz que cuente» de los protagonistas. El PP 
lo rebautizó contra Sánchez: «Haz que pase y no  vuelva». BERNARDO DÍAZ     PÁG. 10

HAZ QUE PASE... COMO EN ‘TITANIC’

POR MARISA RECUERO / PÁGINA 13

POR DANIEL VIAÑA / PÁGINA 37

May pide otra 
prórroga del 
Brexit para 
pactar con 
los laboristas
POR CARLOS FRESNEDA / PÁG. 20
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¿SABÉIS qué había aquí antes de la pirá-
mide?, les pregunté a los hijos de unos de 
la cuadrilla paseando la otra noche por el 
Louvre. No se podían creer que la pirámi-
de tenga sólo 30 años y que el lugar fuera 
antes el parking del Ministerio de Finan-
zas que ocupaba el ala Richelieu. Desde 
1927, los directores del museo querían de-
salojar a los funcionarios para ampliarlo... 

En el verano de 1981, el presidente 
François Mitterrand le compró la idea a 
su dinámico ministro de Cultura, Jack 
Lang. El Gran Louvre, a la postre, fue la 
más importante de sus grandes obras con 
las que el socialista con espíritu de mo-
narca dejó su impronta en París. 

El Louvre duplicó su espacio expositivo 
lo que le ha permitido llegar a los 10 mi-
llones de visitantes el año pasado. La Pi-
rámide es obra del arquitecto chino ame-
ricano Ieoh Ming Pei y es, en esencia, una 
claraboya que ilumina el área de acceso y 
de servicios del nivel -1, que sirve de co-
nexión entre las tres alas del museo. ¡Pe-
ro qué claraboya! El proyecto retrata a 
Mitterrand. Es grandioso, simbólico y su 

ejecución estuvo llena de marrullerías. Pei 
fue impuesto. Para eludir la ley que obli-
gaba a convocar un concurso público se 
presentó la obra como una reforma y al 
arquitecto como un consultor. Para que la 
Comisión de monumentos lo aprobara se 
sometió a voto el proyecto global que in-
cluía, claro, la pirámide. La oposición era 
tan virulenta que la intérprete de Pei dejó 
de traducir, presa del llanto. 

A Mitterrand le llamaron faraón y se 
dijo que la forma era un homenaje a la 
masonería. La amante secreta del presi-
dente visitaba a diario la obra... Anne Pin-
geot, conservadora del departamento de 
escultura, sugirió colocar El pensador de 
Rodin bajo la pirámide ya que Pei quería 
una escultura. Probaron y lo descartaron: 

desde abajo, parecía un hombre sentado 
en la taza del váter. 

Un 29 de marzo, hace ahora 30 años, 
se inauguró. Hoy nadie recuerda las po-
lémicas y Mitterrand se difumina en la 
historia. Queda la pirámide, popular, be-
lla, misteriosa. 

Anochecía el día del aniversario y el 
cielo de París era rosa (por la contamina-
ción, no es una licencia poética). Me pre-

gunté: ¿por qué obra será recordado Feli-
pe VI? ¿La nueva ampliación del Prado di-
señada por Norman Foster en el Salón de 
Reinos? ¿Y si suscitara una extensión del 
Prado... en Barcelona? Complicado, cier-
to. Pero simbólico, sin duda. Para reforzar 
en Cataluña el (inaudible) relato positivo 
de España. No sea modesto, Majestad.

EL PASEO  
DE LA CUADRILLA

RICARDO

NO SE trata de crear alarmas innecesa-
rias. No es cuestión de especulaciones 
sin fundamento. El califato ha sido 
aplastado en Siria. El Estado islámico 
ya no existe. Pero las células yihadistas 
permanecen y, devastado el sueño cali-
fal, pueden perpetrar acciones terroris-
tas que fragilicen la estabilidad del 
mundo occidental. Lo han hecho mu-
chas veces. Y casi siempre les ha ido 
bien. En algunas ocasiones han pagado 
sus salvajadas. En muchas otras han de-
jado huellas fugitivas todavía sin resol-
ver. El 11-M en España mantiene inte-
rrogantes que laceran la razón. 

Los servicios de inteligencia de las na-
ciones occidentales –desde Estados Uni-
dos hasta Alemania– han dado la voz de 
alerta. Las amenazas yihadistas no son 
ni fintas ni baladronadas. Responden a 
un meditado plan que puede poner en 
marcha la maquinaria terrorista en cual-
quier momento, condicionando la tran-
quilidad de los Estados, los movimientos 
financieros, las operaciones empresaria-
les. En varias de las declaraciones ame-

nazantes del yihadismo derrotado, Espa-
ña figura con demasiado relieve, lo que 
exige poner en guardia a nuestros servi-
cios de inteligencia y a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Claro que el ciudadano puede contri-
buir con sus denuncias a facilitar el 
control de los terroristas. Claro que los 
medios de comunicación tienen el de-
ber de informar sin alarmismos excesi-

vos sobre lo que se nos puede venir en-
cima. Claro que los políticos deben de-
jar de contemplar sus ombligos 
partidistas y sumarse a una acción efi-
caz para evitar o al menos limitar el 
yihadismo amenazador. 

No se trata de operaciones a la deses-
perada, de acciones aisladas. La infor-

mación solvente alerta sobre el proyec-
to de un terrorismo internacional eficaz-
mente orquestado. Había que terminar 
con el Estado islámico, era necesario 
aplastar el califato yihadista. Ha llegado 
la hora de enfrentarse con la serpiente 
terrorista que repta ya por el territorio 
de las grandes naciones democráticas. 
No son utopías ni especulaciones. Ingla-
terra, Francia, España, Italia y Alema-

nia, entre otros países, han sufrido los 
zarpazos yihadistas. Y conviene tener 
conciencia clara de las atrocidades que 
pueden desencadenarse en los próximos 
meses. Hay que prevenir antes que tener 
la necesidad de curar. 

 
Luis María Anson, de la Real Academia Española.

CANELA FINA

LUIS MARÍA 
ANSON

Amenazas 
yihadistas

Una pirámide 
como ejemploIÑAKI GIL

LA MEJOR prueba de que el lema de 
campaña de Sánchez no es bueno y que, 
por tanto, Iván Redondo no es infalible, 
es el comentario de Isabel Celaá, con 
vocecita de fan de Leonardo di Caprio: 
«¡Es precioso! ¡Es de Titanic!». Y el 
gabinete monclovita de bulos y trolas 
añadió que es la continuación de La 
España que quieres.  

Lo de España ya no debe parecerle 
precioso a Celaá, que también ocultó en su 
declaración de bienes un velero y que se 
verá salvándose como Kate Winslet 
mientras Pedro Di Caprio se ahoga con 
Celine Dion al fondo. Pero si Azaña 
criticaba que Ortega y otros muchos 
intelectuales que respaldaron el golpe de 
Primo de Rivera por acabar con la vieja 
política en realidad estaban rindiendo 
culto al «incipiente dogma de la 
infalibilidad del sable», tener que explicar 
un lema de campaña prueba que el 
incipiente dogma de la infalibilidad de 
Iván es infundado. Si logra finalmente 
formar Gobierno, será por otras razones. 
Y hay muchas. 

Una sería Villa Tinaja, el iceberg 
inmobiliario que el Titanic sociata lleva en 
la nevera. Es difícil imaginar –y votar– 
como ministres de Igualdad y Vivienda a 
Irene y Pablo. Y más viéndole a ÉL hacer 
pucheritos en un cementerio cuando ve 

que la cámara le está grabando, camino de 
una fosa común donde podrían estar los 
huesos de un tío abuelo, que ya son ganas 
de huesos, teniendo tan cerca Paracuellos.  

Otra, es el Icetaberg, que oculta nueve 
partes separatistas bajo el agua y enseña 
una constitucional para engañar a los 
barcos de pabellón español y que se 
estrellen. Por más que se esmere Ábalos 
en mostrar el pedrismo con rostro 
hispano, ves al oblongo saltimbanqui con 
Falconetti, y no te lo crees. Y otra, el juicio 
a los golpistas del 1-O que deben investirlo 
presidente si no quiere pasar como dice, 
sin querer, el cartel del Gran Hermano 
Pedro. 

Eso bastaría para hundir a cualquier 
Gobierno o político de derechas. No 
digamos si la asesora contra el maltrato 
infantil de Casado, Rivera o Abascal fuera 
María Sevilla, detenida tras secuestrar a 
un hijo y ocultarse de la Justicia con dos 
criaturas sin escolarizar ni tratamiento 
médico, y que era asesora de Podemos en 
el Parlamento.  

Es otro caso Juana Rivas, a la que 
respaldaron la izquierda, Rajoy y Rivera. 
Pero las teles pixelan la cara de la 
secuestradora, por si el Titanic. A Iván 
siempre le quedará Ferreras. 

Iván no es 
infalible

Tener que explicar un  
lema de campaña prueba 
que el incipiente dogma  
de la infalibilidad de Iván 
Redondo es infundado

COMENTARIOS  
LIBERALES

F. JIMÉNEZ  
LOSANTOS
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LA SITUACIÓN que atraviesa Venezuela re-
sulta cada vez más grave y preocupante. A 
la abyección de un régimen agonizante, cu-
yos estertores no han hecho más que recru-
decer la represión, se suma el apagón eléc-
trico y el racionamiento en buena parte del 
país. Y todo ello en un contexto en el que las 
injerencias rusas, incluido el envío de mer-
cenarios paramilitares en auxilio de Nicolás 
Maduro, son cada vez más explícitas.  

El colapso político, social y económico es 
casi total, pero aún no ha acarreado el ocaso 
del régimen chavista. Guaidó, pese a contar 
con el respaldo de Washington y de las prin-
cipales potencias, no ha podido hacerse con 
las riendas del país. Maduro sigue aferrado 
al poder en Caracas gracias a los fuertes ten-
táculos del chavismo en el aparato del Esta-
do y el respaldo de unas fuerzas militares 
carcomidas por la corrupción. Sin embargo, 
se echa en falta en esta hora crítica para Ve-
nezuela una mayor implicación y determina-
ción de la comunidad internacional. La acti-
vidad diplomática, sobre la que pivota la po-
sición de la UE, ha sido completamente supe-
rada por los acontecimientos. El enroque de 
Maduro exige una respuesta que desbloquee 
la situación y precipite el fin de la cárcel en la 
que el chavismo ha convertido Venezuela.  

Venezuela: inquietante 
parálisis occidental

A MEDIDA que avanza el juicio cunde la preocupación 
en las defensas de los acusados. No es para menos. El 
metódico esclarecimiento de los hechos a través del tes-
timonio de los testigos está talando la enredadera de 
mentiras con que el separatismo trató de camuflar la 
responsabilidad de unos dirigentes muy concretos en el 
asalto al orden constitucional de otoño de 2017. Cada 
día aparece más clara la compleja trama que desde el 
Govern hasta los Mossos d’Esquadra y desde el tejido 
asociativo independentista hasta la cooperación necesa-
ria de algunos empresarios se coordinó para desbordar 
la ley a despecho de la unidad territorial, la soberanía 
nacional y la igualdad de todos los españoles. Para ello, 
hubieron de incurrir en actos de violencia activa y pasi-
va que fundamentan la grave acusación de rebelión y 
que, en número de varios centenares según el sumario, 
están siendo desglosados ante el Tribunal Supremo. 

En este sentido, la declaración ayer del comisario de 
la Policía Nacional responsable de la Brigada de Infor-
mación de Barcelona durante el 1-O resultó especial-
mente significativa. Pues no solo denunció la pasividad 
de los Mossos, que desobedecieron conscientemente la 
orden judicial de impedir el referéndum, sino la oposi-
ción abierta que la policía autonómica catalana planteó 
para obstaculizar la labor de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil. El comisario refirió casos de una desleal-

tad indignante: seguimientos de mossos a coches poli-
ciales, contraespionaje –el testigo cifró en 271 los comu-
nicados en los que los mossos informaron de la ubica-
ción de unidades de Policía solo en Barcelona-, omisión 
de auxilio cuando los agentes nacionales pedían refuer-
zos e incluso cobertura directa de las votaciones en los 
centros en lugar de su clausura. La traición de la cúpu-
la comandada por el mayor Trapero a las órdenes reci-
bidas, a su misión constitucional y a sus propios compa-
ñeros de servicio fue deliberada y exige justicia. 

Los testigos policiales describen el ambiente vivido en 
aquella ominosa jornada como «prerrevolucionario». 
Según uno de los mandos, en el centro Ramon Llull de 
Barcelona hubo siete policías heridos: recibieron golpes 
y patadas y les lanzaron objetos, incluidas vallas. El sal-
do del 1-O para las Fuerzas de Seguridad fue de 72 
agentes lesionados. De lo que se infiere la evidencia de 
una subversión violenta del orden legal que complica 
mucho el objetivo de las defensas de negar la rebelión.  

A esto se suma la 
sentencia del Consti-
tucional, que certifica 
que el Parlament vul-
neró los derechos po-
líticos de Cs al trami-
tar la ley del referén-
dum, y la imputación 
de Torra por desobe-
decer a la Junta Electoral. Si en el Supremo se dirimen 
responsabilidades por lo consumado, en la Generalitat 
perdura una rebeldía que vuelve imposible la conviven-
cia y reclama un cambio de timón en Moncloa para ga-
rantizar la libertad e igualdad de todos los catalanes.

Testigos de la 
violencia del 1-O

Cunde la evidencia 
de una subversión 
violenta del orden 
legal en 2017

GALLEGO & REY

EL LEMA de campaña del PSOE es el epítome de 
todas las frivolidades de la modernidad y de 
ninguna de sus virtudes. De vivir Sánchez 
Ferlosio, le habría provocado un eructo. ‘Haz que 

pase’: barbarismo y tipografía a modo de  tatuaje maorí (rito 
de paso, rango, posición y prestigio) sobre el blanquinegro 
rostro de un Pero Sánchez Grullo («quitándome una d en el 
nombre me hacéis el santo fruta», Quevedo), y que se presta 
a todo tipo de choteos. Provendría, según la portavoza Celaá, 
de la frase Carpe diem de Jack Dawson/Leonardo DiCaprio en 
Titanic: «Me doy cuenta de que la vida es una dádiva y no 
pienso malgastarla. No sabes las cartas que te va  a tocar 
jugar.  Tomas las cosas según te van llegando,… haciendo que 
cada día cuente». La cursilería del corazoncito adosado es ya 
pleonasmo. Lo que sea: que no ocurra.

Alipori 
TADEU

POR MUCHA flexibilidad retórica que 
se les presuponga a las campañas, no to-
do vale. No se puede permitir que los po-
líticos propaguen desinformación y tiren 
de la manipulación para cosechar trigo electoral. Y estos 
días el PSOE ha ofrecido un cursillo exprés de tergiver-
sación a raíz de una entrevista a Daniel Lacalle, número 
cuatro del PP por Madrid, publicada en El Economista. 
En ella, el gurú económico de Casado explicaba cómo 
ciertos países con una coyuntura financiera similar a la 
española han reducido las pensiones un 40%. La declara-
ción rápidamente fue utilizada como arma arrojadiza des-
de el PSOE. Incluso un ministro como Ábalos fomentó el 
bulo acusando a los populares de querer «aniquilar» el 
sistema de pensiones, caricaturizando irresponsablemen-
te al PP como un partido que quiere dinamitar el Estado 

de bienestar con una política de «sálvese 
quien pueda». El mismísimo presidente 
del Gobierno leyó en un mítin las pala-
bras de Lacalle para concluir torticera-

mente que, si Casado llega a La Moncloa, los jubilados co-
brarían una pensión mínima de 400 euros. En definitiva, 
un burdo intento de cazar votos atizando el miedo en un 
colectivo descontento y multitudinario. 
    Lacalle piensa lo contrario. Tras la polémica, el digital 
publicó un extracto omitido de la entrevista en la que el 
popular asegura: «Yo no quiero que se bajen las pensio-
nes. Estoy en contra de eso». Pero ni la verdad ha servido 
para que el PSOE enmiende sus palabras: al revés, conti-
núa explotando la desinformación. Quizá su nuevo lema, 
Haz que pase, se refiera a poner la realidad al servicio de 
su discurso y no su discurso al servicio de la realidad.

EL PSOE AZUZA 
EL MIEDO
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había sido conminado a retirar pe-
rentoriamente en numerosas depen-
dencias y establecimientos públicos 
dependientes de la Administración 
catalana presidida por él, en algunos 
casos de manera encubierta o sim-
bólica, en forma de carteles, imáge-

nes, figuras, fotografías y simbología 
de naturaleza ideológica y partidis-
ta, vulnerando así conscientemente 
–según se afirma– el deber de neu-
tralidad y de imparcialidad que las 
Administraciones públicas están 
obligadas a respetar, especialmente 
durante los procesos electorales». 

Además, la Fiscalía Superior de 
Cataluña remarcó que el acuerdo 
del 21 de marzo de la JEC «después 
de constatar el flagrante incumpli-
miento por el querellado de las órde-
nes que le fueron comunicadas por 
dicho organismo y la existencia de 
una clara voluntad de desobedecer-
las, apenas encubierta bajo una me-
ra apariencia de cumplimiento que 
no ocultaba, sin embargo, una evi-
dente permisividad de diversos actos 
tendentes a burlarlas abiertamente, 
decidió, por un lado, ordenar al con-
seller de Interior de la Generalitat de 
Cataluña que dispusiese la retirada 

de dichos símbolos por los Mossos 
d’Esquadra y, por otro lado, deducir 
testimonio de los particulares obran-
tes en los expedientes tramitados 
con ocasión de los actos descritos a 
la Fiscalía General del Estado, a los 
efectos que fueran procedentes en 
relación con el consciente incumpli-
miento» de resoluciones previas. 

Tras conocerse esta investigación, 
Quim Torra usó las redes sociales pa-
ra mostrar una imagen suya firman-
do la notificación de la querella por 

desobediencia además de asegurar 
que «ante un Estado autoritario, he-
mos decidido vivir sin miedo. Con la 
libertad de expresión, hasta las últi-
mas consecuencias». El portavoz  de 
JxCat, Eduard Pujol, aseguró que 
«estamos en una regresión absoluta 
de derechos y la amenaza de nuevas 
regresiones se hace efectiva día a día. 
Por lo tanto: firmes, tozudos y fuer-
tes en la defensa de los derechos fun-
damentales». Además, reiteró que 
los lazos amarillos «no son símbolos 
partidistas», sino que denuncian la 
«vulneración de derechos civiles y 
sociales» que «recuerdan a la socie-
dad que tenemos presos políticos». 

La líder de Ciudadanos en Catalu-
ña, Inés Arrimadas, dijo que la inves-
tigación es un «nuevo baño de reali-
dad para Torra y el separatismo». 
Las resoluciones de las JEC y la que-
rella de la Fiscalía partieron de de-
nuncias de este partido.

Torra, imputado 
por desobedecer 
a la Junta 
Será citado a declarar en las próximas 
semanas por no retirar los lazos amarillos

Cataluña pide 800 millones para pagar nóminas 
El Govern aprueba un crédito para cumplir con sus funcionarios que deberá financiar enteramente el Estado 

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
El president de la Generalitat Quim 
Torra se convertirá en el primer má-
ximo mandatario catalán que decla-
re como investigado en un procedi-
miento judicial ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña 
(TSJC). El alto tribunal catalán ad-
mitió ayer a trámite la querella pre-
sentada por la Fiscalía de Cataluña 
contra Torra y por eso inició dili-
gencias de investigación «por un 
delito de desobediencia a resolucio-
nes judiciales o a decisiones u órde-
nes de la autoridad superior, come-
tido por una autoridad o funciona-
rio público». Está previsto que el 
magistrado instructor de esta cau-
sa, Carlos Ramos, cite a declarar al 
presidente como imputado en las 
próximas semanas teniendo en 
cuenta su condición de aforado. 

La investigación judicial debe 
determinar si Torra pudo cometer 
el delito al negarse a cumplir las 
resoluciones de la Junta Electoral 
Central que le instaban a retirar la-
zos amarillos y otra simbología so-
beranista de las sedes de la Gene-
ralitat ya que podrían vulnerar la 
neutralidad en época de eleccio-
nes, tal y como considera la Fisca-
lía en su querella. Por eso, el auto 
del TSJC establece que el escrito 
del Ministerio Público «presenta a 
priori una apariencia delictiva» por 
lo que se deberá investigar.  

La querella remarca que Torra 
por presuntamente incumplir «cons-
ciente, abierta y reiteradamente lo 
decidido por la Junta Electoral Cen-
tral (JEC)» sobre la retirada «en un 
plazo corto y perentorio de tiempo 
de las banderas no oficiales y de los 
símbolos partidistas que pudieran 
exhibirse en cualquier edificio públi-
co de la Generalitat de Catalunya, 
bajo la advertencia, consignada en 
la segunda de las resoluciones, de 
que, de no hacerlo en el término se-
ñalado, incurriría en las responsabi-
lidades administrativas y, en su caso, 
penales a que hubiere lugar». 

En su querella la Fiscalía aseguró 
que «lejos de obedecer los mandatos 
de la JEC, el querellado mantuvo 
más allá del término fijado por el or-
ganismo electoral los elementos que 

VÍCTOR MONDELO BARCELONA 
El Govern de la Generalitat admitió 
ayer que atraviesa una «difícil situa-
ción financiera» al haber sido inca-
paz de aprobar los Presupuestos de 
2019, lo que le impide pagar la nómi-
na de los trabajadores públicos de la 
Generalitat y devolverles la paga ex-
tra de 2013. Para subsanarlo, el Eje-
cutivo presidido por Quim Torra 
aprobó ayer por decreto un crédito 
de 814 millones de euros que tendrá 
que satisfacer enteramente el Estado. 

De los 814 millones el Govern ha 
pedido 241 millones al Fondo de Fa-
cilidad Financiera (FFF), el fondo al-
ternativo –y más laxo– al Fondo de 
Liquidez Autonómica (FLA) al que la 
Generalitat está suscrito desde el 
mes de enero. El Ejecutivo catalán da 
por hecho que los algo más de 570 
millones restantes serán transferidos 
por el Ministerio de Hacienda en 
concepto de la «actualización del mo-
delo de financiación». «Es un proble-
ma de España, no de Cataluña», ma-

nifestó ayer el vicepresidente del Go-
vern y consejero de Economía. 

Pere Aragonès reconoció que la 
Generalitat no tiene plan B para cu-
brir el crédito. Se da la circunstancia 
de que el Servicio Jurídico del Minis-
terio de Hacienda mantiene paraliza-
da la transferencia de 7.000 millones 
a las comunidades autónomas –de 
los que, aseguró el vicepresidente, 
875 corresponden a Cataluña– al en-
tender que no es posible entregárse-
los a las regiones vía decreto. «Jue-

gan con los tiempos electorales. De 
aquí a unas semanas aparecerá la fi-
nanciación», confió Aragonès. 

La Generalitat dispondrá de los 
814 millones de manera «inmediata» 
–en cuanto el decreto se publique en 
el DOGC–, pero deberá ser validado 
en el Parlament. Aragonès también 
dio por hecho que los grupos parla-
mentarios avalarán su maniobra, 
después de tildarlos de «irresponsa-
bles» por no haber aprobado el pro-
yecto presupuestario de Torra.

Vista del cartel con un lazo amarillo reclamando la libertad de los líderes independentistas presos  en la fachada del Palau de la Generalitat, el pasado 19 de marzo. EFE

Declara Ferrán López Navarro (izda.), el que fuera 
‘número dos’ del mayor de los Mossos d’Esquadra, 

Josep Lluis Trapero, cuando se produjeron los hechos enjuiciados. 
También está citado como testigo Juan Carlos Molinero, el que 
fuera jefe de la Comisaría de Coordinación Central de los Mossos.

HOY. CITADOS EN ABRIL 
Es el número de policías 
nacionales, guardias civiles 
y mossos d’Esquadra  
que están citados entre 
mañana y el 17 de abril.150

Replicó: «Con la 
libertad de expresión 
hasta las últimas 
consecuencias»
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JUANMA LAMET  MADRID 
Pregunta.– ¿Mejor ir al Parlamento 
Europeo que al español?  

Respuesta.– Diferente. Es apasio-
nante el reto. Para mí es un orgullo 
liderar esta candidatura. Es trascen-
dental lo que va a pasar en las elec-
ciones europeas, ante la gran ame-
naza de la antipolítica, el populismo 
y el nacionalismo. Los dos grandes 
desafíos son el Brexit y Cataluña y 
tenemos que continuar la buena la-
bor que hicieron el Gobierno de 
Mariano Rajoy y los eurodiputados 
españoles contra el relato fake (fal-
so) del independentismo.  

P.– Precisamente, a ustedes los 
acusan de no premiar a esos eurodi-
putados con experiencia, sino elevar 
la refriega doméstica a Bruselas. 

R.– No, justamente esta candida-
tura es europeísta, muy potente para 

defender España y con mucho peso 
dentro del PP Europeo. Esteban 
González Pons es un valor europeo 
que cuenta con el apoyo de Pablo 
Casado para ocupar el sitio de Man-
fred Weber como presidente del 
PPE. Y Antonio López-Istúriz ya es 
secretario general del PPE.  

P.– Va a ser una campaña de cata-
lanes, con Josep Borrell por el PSOE, 
Carles Puigdemont por PDeCAT, 
Oriol Junqueras por Alianza Libre 
Europea y usted por el PP. 

R.– El gran desafío que tiene Es-
paña es Cataluña, por eso el PP le 
da esta importancia. La UE nos ha 
dado los máximos éxitos en un pe-
riodo de paz y convivencia. Europa 
es el mejor continente del mundo: el 
7% de la población, el 25% del PIB 
y, sobre todo, el 50% de las políticas 
sociales están en Europa.  

P.– ¿Cree que a los independentis-
tas les gusta que Borrell y usted emi-
gren a Bruselas? 

R.– Les gustaría que yo no me de-
dicara a la política. A ellos les duele 
que una catalana de soca-rel (pura 
cepa) sea una enamorada y apasio-
nada de España.  

P.– Si además de producirse un 
Brexit duro, Cataluña se encaminara 
a la ruptura, ¿la UE estaría en juego? 

R.– En abril nos jugamos más Es-
paña, más progreso, más pensiones, 
más crecimiento y empleo... o cuatro 
años de Sánchez con Otegi, Torra y 
Rufián doblegando a España. Y el 
próximo 26 de mayo nos jugamos 
los valores fundacionales de la UE.  

P.– ¿Vox es antieuropeísta? 
R.– Es una de las grandes dife-

rencias con el PP. Vox es un partido 
antieuropeísta que se presenta a 
las elecciones para terminar con la 
UE, el continente con más éxitos 
que jamás haya habido. El naciona-
lismo y la antipolítica quieren rom-
per la UE, y lo que necesita España 
es más Europa y mejor Europa. 
¿Qué dice Vox de la PAC? Nadie lo 
sabe. Lo que dice es que desapa-
rezca Europa. Seamos serios.   

P.– ¿Cómo se sustancia la batalla 
contra las noticias falsas del inde-
pendentismo, como usted ha dicho? 

R.– Por ejemplo, no levantándo-
me de una entrevista como hizo el 
ministro Borrell. Explicando en 
Europa que España es una demo-
cracia avanzada y que fuera de la 

ley sólo hay totalitarismo y supre-
macismo, que es a donde nos lle-
va el independentismo. 

P.– Pero eso, ¿por qué no ha fun-
cionado hasta ahora? ¿Qué ocurre 
para que hasta 41 senadores france-
ses hayan comprado un relato falso? 

R.– Borrell no ha cerrado las 
embajadas catalanas, y ahí tiene 
el nacionalismo un instrumento 

brutal, con el dinero público de to-
dos, para hablar mal de España y 
de Cataluña en el extranjero. Con 
el 155 las cerramos, y se lo hemos 
pedido a Borrell y a Sánchez, pe-
ro no lo han hecho. 

P.– El candidato Puigdemont es 
un fugado de la Justicia. ¿Cómo se 

«No hay intrigas 
ni facciones en  
el PP, somos un 
partido de orden»

 ANTONIO HEREDIA

‘Número uno’ del PP a las elecciones europeas. La portavoz ‘popular’ en el 
Congreso da el salto al Parlamento europeo para combatir desde allí el «relato 
falso» del independentismo: «El futuro de Cataluña es Bruselas y no Waterloo»

DOLORS  
MONTSERRAT

confronta en campaña con alguien 
así sin legitimarlo? 

R.– Lo único que tiene que hacer 
es presentarse ante la Justicia. El fu-
turo de Cataluña es Bruselas y no 
Waterloo. Europa es la vacuna de los 
nacionalismos y de la antipolítica.  

P.– ¿Está preparada la UE para un 
Brexit duro? 

R.– Tenemos que aprender del 
Brexit, por las consecuencias negati-
vas económicas, políticas y sociales 
que conllevará. Tiene que ser un 
aprendizaje, sobre todo para España, 
para combatir el desafío unilateral 
del nacionalismo frívolo catalán.  

P.– ¿Qué hay que hacer para que 
las visiones domésticas de los esta-
dos miembros dejen de contaminar 
el drama de la inmigración? 

R.– El PP siempre ha defendido 
una inmigración legal y vinculada al 
empleo. Tenemos que hacerlo todos 
los Estados miembros juntos, y en 
cooperación con los países de ori-
gen. Debemos luchar contra las ma-
fias que se enriquecen con este dra-
ma humano. España es un país soli-
dario y tiene que estar en el corazón 
de las grandes decisiones.  

P.– ¿Hará campaña con Cayetana 
Álvarez de Toledo?  

R.– Sí, iré por toda España y tam-
bién por mi tierra, por supuesto. El 
28 de abril nos jugamos mucho: o 
Sánchez, o Casado... o el silencio. Y 
la estrategia real del PSOE la ha 
avanzado ya Iceta: indultos, relator y 
ahora autodeterminación.  

P.– ¿El carné de Faes vale doble 
ahora para llegar lejos en el PP? 

R.– El PP tiene mucho talento y to-
do el mundo tiene su puesto. Gente 
venida de la empresa privada, de la 
pública, de las fundaciones: eso es el 
PP, espejo y ejemplo de la sociedad. 

P.– Pero el núcleo duro de Casado 
se está llenando de referentes de la 
fundación de José María Aznar. 

P.– Por ejemplo, la lista de las euro-
peas es el PP en estado puro. Esta-
mos unidos, como siempre. Somos 
un partido de orden y serio.   

P.– ¿Y si el partido sigue estando 
unido, por qué hay pocos sorayistas 
en los puestos importantes? 

R.– Discrepo. Estamos aproxima-
damente todos. No hay facciones. 
Casado dijo que nadie debía pregun-
tar a nadie a quién votó en el congre-
so, y ésa es la grandeza del PP. 

P.– ¿No hay intrigas? 
R.– ¡No, qué va! 
P .– ¿Y usted se siente un peaje de 

María Dolores de Cospedal? 
R.– ¡No, para nada!  
P.– ¿Cuánto le preocupa la opera-

ción Kitchen? 
R.– Nada. Ya resolverá la Justicia. 
P.– ¿Pone la mano en el fuego por 

el ex ministro Jorge Fernández? 
R.– Ha ocupado grandes puestos 

y es un hombre con un gran valor 
dentro del PP. Esto digo de él. 

P.– ¿Qué opina de las críticas de 
muchas oficinas de empleo al decre-
to de los subsidios a mayores de 52 
años, por sus agujeros negros? 

R.– El Gobierno usa el Consejo de 
Ministros como oficina electoralista 
del PSOE. Este decreto es una cha-
puza demagógica, con prisas. Es una 
manera de comprar votos, como hi-
zo Zapatero con el Plan E.

ELECCIONES EUROPEAS  
«Los valores 
fundacionales de la 
UE están en juego el 
próximo 26 de mayo» 

‘VIERNES ELECTORALES’ 
«Los subsidios a 
mayores de 52 años 
son una manera  
de comprar votos»
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MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
Una primera fase para difundir su 
proyecto político y una segunda pa-
ra pedir a los votantes –socialistas y 
no socialistas– que lo respalden. El 
PSOE presentó ayer su lema para la 
campaña –Haz que pase– ocupado y 
preocupado en lograr la máxima 
movilización. El objetivo puede re-
sultar obvio y aplicable a cualquier 
partido pero en el caso de los socia-
listas concurren dos circunstancias 
que otorgan a la participación de su 
electorado una relevancia especial. 

Fuentes del Gobierno explicaban 
ayer que la desmovilización del elec-
torado de izquierdas en las andalu-
zas «marca» esta campaña y que te-
men además que el hecho de ir pri-
meros en las encuestas haga creer a 
sus potenciales votantes que las elec-
ciones ya están ganadas.  

Fruto de esa inquietud el presiden-
te del Gobierno y candidato socialis-
ta lleva varios mítines apelando a 
que nadie se quede en casa. En el ac-
to de ayer la llamada fue cristalina. 
Sánchez reclamó un «esfuerzo ex-

traordinario de movilización» para 
que «la abstención no nos robe el fu-
turo», en referencia a que pueda ma-
terializarse la suma de la derecha.  

El candidato socialista defendió  
que España «necesita cuatro años de 
estabilidad para poder abordar las 
transformaciones del futuro». Fuen-
tes del Ejecutivo reconocían ayer que 
confían en poder apoyarse en Ciuda-
danos pese al veto de Albert Rivera a 
un acuerdo con el PSOE. No se pue-
de levantar un «muro», señalan, si 
no, ellos serán «responsables». Las 

mismas fuentes confirman así su 
plan para situar toda la presión so-
bre Cs después del 28-A para que 
respalden o se abstengan en la in-
vestidura de Sánchez y no tener que 
depender de los independentistas. 

El candidato socialista pide ya 
abiertamente no sólo el apoyo del 
votante socialista tradicional o 
aquel que ha apoyado al partido en 
alguna ocasión sino de los que no 
habiéndolo hecho nunca apuesten 
ahora por el PSOE como garante 
de la estabilidad y represente de 

una España cabal. El partido inten-
ta así explotar el miedo a un Go-
bierno a la andaluza en un segmen-
to amplio de la población.  

La cartelería de la campaña, con 
el «Haz que pase» sobreimpreso en 
una imagen de primer plano de Sán-
chez confirma que el PSOE apuesta 
por una campaña muy personalista 
y presidencialista. La portavoz del 
Ejecutivo y ministra de Educación, 
Isabel Celaá, vinculó ayer el lema 
con el final de la película Titanic y 
las palabras que se dedicaron los 
protagonistas: «Haz que pase, haz 
que cuente». El PP lo explotó casi in-
mediatamente en las redes con un 
vídeo donde pedía hacer caso a Sán-
chez «por una vez en la vida»: «Haz 
que pase y no vuelva». 

FALTAN 25 DÍAS LA POLÉMICA

‘Haz que pase’: Sánchez se vuelca en movilizar 
El PSOE presenta su lema de campaña y la portavoz del Gobierno lo vincula con la historia del Titanic

Tres días de precampaña 
con un bulo de pensiones 
El PSOE exprime al límite una acusación falsa para atacar a Casado

F. PASCUAL MADRID 
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha 
comprometido públicamente en la 
lucha contra las noticias falsas. De 
hecho, ha llevado al Consejo de Mi-
nistros la creación de un grupo de 
trabajo para tratar de detectarlas con 
el fin de que no afecten a las próxi-
mas citas electorales. Sin embargo, 
el PSOE, partido que sustenta al Eje-
cutivo, ha convertido una fake new 
sobre pensiones en el eje principal 
del arranque de su precampaña con 
el fin de desgastar a Pablo Casado. 

Durante tres días, el propio presi-
dente y varios ministros han estado 
acusando al referente económico del 
líder popular, Daniel Lacalle, de 
plantear una rebaja de la jubilacio-
nes del 40% en una entrevista en El 
Economista, pese a que ello no está 
recogido así en ninguna respuesta y 
el propio protagonista lo desmintió, 
al igual que Carmen Obregón, la pe-
riodista que lo interrogó. 

La pieza se publicó en el rotativo 
económico el pasado sábado. A una 
pregunta de Obregón sobre la posi-
ble rebaja de cotizaciones, Lacalle 
contestó que apostaba por el sanea-
miento fiscal para garantizar las 
prestaciones: «Las pensiones se po-
nen en peligro cuando están en peli-
gro las cuentas del país». 

A otra cuestión sobre la revalori-
zación, señaló: «España es el único 
país que, con respecto a otros países 
que han estado en una situación si-
milar, han crecido las pensiones. Los 
demás las han reducido hasta el 
40%. Por tanto, el debate no es cuán-
to se revalorizan, sino cuánto se re-
cortan. Un 20%, un 30% o un 40%. 
Todos los países que han ido por el 
camino impositivo han aumentado la 
edad de jubilación y reducido el por-
centaje de reemplazo». 

La respuesta estaba editada y po-
día inducir a una mala interpreta-
ción. Lacalle no planteaba una baja-
da de las pensiones, sino que expli-

caba que los países que han optado 
por incrementar la presión fiscal ha-
bían tenido que recortarlas. 

Pero el PSOE olió la sangre. Al día 
siguiente, Sánchez acusó a Casado 
desde Tarragona de querer hacer 
«retroceder los derechos de los espa-
ñoles» por la rebaja que atribuía fal-
sa o erróneamente a Lacalle. Tanto 
fue así, que hizo un cálculo del im-
pacto del bulo: «Lo voy a traducir en 
euros. La pensión media es de 986. 

Si se aplica el 40%, pasaría a ser de 
592. Y la mínima es de 677. Si se re-
corta el 40%, los jubilados cobrarían 
400». Además, propuso blindar el 
Pacto de Toledo en la Constitución. 

Tras el ataque de Sánchez y la pu-
blicación en El Periódico de Catalun-

ya de una información titulada El PP 
se enreda con las pensiones, Obre-
gón despejó cualquier duda sobre la 
respuesta de Lacalle. El mismo do-
mingo señaló en un tuit: «El Periódi-
co retuerce su interpretación cuando 
dice que Lacalle aboga por bajar las 
pensiones. Lacalle critica a los países 
que bajaron las pensiones, precisa-
mente con un alto nivel impositivo». 

Si había algún tipo de confusión, 
en la aclaración de la periodista que-

daba resuelta. Y el propio Daniel La-
calle desmentía a Sánchez en Twi-
tter: «Es falso, en la entrevista he di-
cho justo lo contrario». 

Lejos de dar marcha atrás, el se-
cretario de Organización del PSOE, 
José Luis Ábalos, aprovechó una 
rueda de prensa del lunes para ex-
primir un poco más el bulo. Acusó a 
Casado de querer «aniquilar» el sis-
tema de pensiones en referencia a 
las palabras tergiversadas de Lacal-
le. «Nos preocupa lo que quiere ha-
cer el PP con las pensiones y los es-
pañoles lo tienen que saber», insis-
tió el político valenciano. 

La persistencia de Ferraz en man-
tener la línea de ataque contra el PP 
se trasladó, de manera más matiza-
da, a ayer martes, con motivo de la 
presentación del eslogan de campa-
ña de Sánchez. El mismo candida-
to reiteró su propuesta de blindar el 
Pacto de Toledo en la Constitución. 
Y la ministra portavoz, Isabel Ce-
laá, señaló que, a pesar de los des-
mentidos, lo que piensa Lacalle es 
que «no hay que pensar en la subi-
da de las pensiones, sino en la re-
ducción», informa Servimedia. 

El Economista y el portal de ve-
rificación de noticias Maldito Bulo 

publicaron la grabación completa 
de la entrevista en la que quedaba 
palmariamente claro que Lacalle 
no había planteado ningún recorte. 
Es más, en la respuesta completa 
el candidato del PP señalaba: «Yo 
no quiero que se bajen las pensio-
nes, estoy en contra de eso porque 
no funciona». 

La Sexta, que había dado una 
amplia cobertura a la polémica en 
el programa de García Ferreras, re-
conocía que Lacalle estaba en lo 
cierto. El verificador de Ana Pastor, 
Newtral, al cierre de esta edición, 
no se había pronunciado. 

Sánchez, ayer, en el acto de presentación de la campaña electoral. BERNARDO DÍAZ

La grabación acredita 
que Lacalle no pide 
bajar las pensiones: 
«Estoy en contra»

Tuit de ‘Maldito dato’ con el audio de la entrevista a Lacalle. E. M.



EL MUNDO. MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019 
 

11

i  ESPAÑAFALTAN 25 DÍAS ‘VIERNES ELECTORALES’

Rechazada una de cada 
tres solicitudes de subsidio   
«Avalancha» de peticiones de ayudas a mayores de 52 años

CÉSAR URRUTIA MADRID 
Una de cada tres peticiones cur-
sadas para solicitar las nuevas 
ayudas a parados mayores de 52 
años es rechazada por improce-
dente en los Servicios de empleo 
del Ministerio de Trabajo. Yolan-
da Valdeolivas, secretaria de Esta-
do de Empleo, ofreció ayer por 
primera vez datos sobre este sub-
sidio puesto en marcha el pasado 
14 de marzo y que ha recibido 
una «avalancha de solicitudes». 

El pasado lunes el Gobierno con-
firmó que había aprobado 32.000 
solicitudes para este subsidio de 
430 euros mensuales que se puede 
extender hasta la edad de jubila-
ción. El total de solicitudes recibi-
do ascendía a 56.000, es decir, la 
mitad de la población beneficiaria 
prevista, que se estima en 114.000. 
Aunque la mayor parte de las re-
clamaciones se resuelven en 24 ho-
ras, Empleo no aclaró hasta ayer 
qué sucedía con esa diferencia de 
24.000 solicitantes. Valdeolivas in-
dicó que la mayoría, 17.000, han si-
do rechazadas, mientras que, has-
ta ayer, 7.000 seguían en estudio. 

«La regulación no ha sido en 
absoluto improvisada», afirmó 
ayer de manera tajante en res-
puesta a las críticas que ha recibi-

do la implementación del plan en 
oficinas del Servicio Público de 
Empleo (SEPE), tal y como infor-
mó el pasado lunes EL MUNDO. 
Fuentes del Ministerio de Trabajo 
indicaron que no ha habido ni pa-
ralización ni confusión y que no 
tienen constancia de las quejas 
que se relatan en los correos de 
las oficinas provinciales.   

Sí admiten que estas oficinas 
han recibido en las últimas sema-
nas un volumen de trabajo fuera 

de lo común. El Ministerio de Tra-
bajo achaca la «avalancha» de pe-
ticiones al hecho de que muchos 
de los beneficiarios no han querido 
esperar a la convalidación del Real 
decreto ley del pasado 8 de marzo 
para ver reconocido su derecho. 
Así por ejemplo, las 32.000 perso-
nas que hasta ayer han resultado 
beneficiarias de esta medida social 
no verían retirado ese derecho ni 
aunque la Diputación Permanente 

del Congreso votara hoy en contra 
de su convalidación. Si bien sindi-
catos como UGT y CCOO critican 
la falta de claridad sobre los térmi-
nos del subsidio y el PP echó en ca-
ra al Gobierno su «improvisación», 
lo previsible es que reciba el apoyo 
de los grupos parlamentarios. 

Valdeolivas rechazó que la alta 
demanda de subsidios en un perio-
do corto de tiempo haya paraliza-
do los trámites y achacó las críti-
cas a «ignorancia o mala fe». Se-
gún explicó, la tramitación exige 
la colaboración entre el SEPE y el 
Instituto Nacional de Seguridad 
Social (INSS), que es quien certifi-
ca el cumplimiento de los requisi-
tos por parte del demandante. El 
volumen de trabajo ha requerido, 
aseguró, la petición por parte del 
INSS de dos servidores informáti-
cos para agilizar las tramitaciones 
porque «no se da abasto».   

Trabajo ha transmitido a las ofi-
cinas de Empleo que las solicitudes 
en trámite que resulten aprobadas, 
recibirán el subsidio con carácter 
retroactivo desde la fecha de solici-
tud. La ayuda de 430 euros estaba 
reservada hasta ahora a parados 
mayores de 55 años y permite acce-
der a una pensión contributiva con 
unos requisitos menos restrictivos. 

430
euros. Es el importe 
del subsidio que  
ya han solicitado 
56.000 personas.  
El total estimado  
de beneficiarios 
asciende a 114.000.

Hoover AXI. Descubre l lquier estilo de vida.
▪ Soluciones a medida gr
▪ Máximas prestaciones
▪ Exclusivo sistema CARE DOSE, dosificación automática del detergente hasta 21 ciclos.

a nueva generación de lavadoras capaz de adaptarse a cua
racias a la INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
garantizadas por la tecnología TOTAL CARE.
E DOSE d ifi ió t áti d l d t t h t 21 i l

Hoover.
Wash the way you live
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LUIS ÁNGEL SANZ MADRID 
Albert Rivera confirmó por fin ayer 
uno de sus fichajes más acariciados 
e importantes. La ex dirigente socia-
lista Soraya Rodríguez, que fue por-
tavoz del PSOE en el Congreso, dio 
ayer públicamente el paso y dijo sí a 
su incorporación a la candidatura 
europea de Ciudadanos en un des-
tacadísimo número tres de la lista. 
Soraya Rodríguez no se afiliará al 
partido naranja. Será candidata in-
dependiente en la lista que encabe-
za el economista Luis Garicano. 

En un acto electoral en Madrid 
junto a Rivera y Garicano, Soraya 
Rodríguez aseguró que «por encima 
de la lealtad a tu partido» debe estar 
«la lealtad a tu país, a España». Por 
eso y por sus discrepancias profun-
das con Pedro Sánchez por su polí-
tica de mano tendida al indepen-
dentismo, ha decidido incorporarse 
a las lista naranja para las europeas. 

Preguntada por el coordinador de 
Ciudadanos en Europa, Adrián 
Vázquez, Rodríguez detalló que ella 
no cree «en la España nación de na-
ciones» que defiende el PSOE de 
Pedro Sánchez porque «España es 
una nación de ciudadanos iguales, 
no una nación de naciones iguales». 

Rodríguez abogó por que «los 
que tenemos el mismo concepto 
de nación debemos trabajar jun-
tos». «Aquellos que entendemos 
que el Estado de las autonomías 
no puede ser una lucha constante 
entre ellas y que no debe coexistir 
con un Estado residual debemos 
trabajar juntos», concluyó. 

La ex dirigente del PSOE se dio 
de baja y dio un sonoro portazo a 
Sánchez hace menos de un mes, 
cuando perdió su escaño. Sin em-

bargo y desde hace años, era noto-
ria la enorme discrepancia que 
mantenía con Sánchez, sobre todo 
desde la moción de censura que le 
hizo presidente. Con este fichaje, Cs 
pretende atraer a los votantes so-
cialdemócratas que abjuran de los 
pactos de Sánchez con el indepen-
dentismo y de su política de mano 
tendida al Govern de Quim Torra. 

Rivera se confesó en el acto orgu-
lloso de contar con Rodríguez, a la 
que abrió las puertas de Cs: «Ésta es 
tu casa, la casa común del constitu-
cionalismo del siglo XXI». 

El candidato presumió de que Cs 
es «capaz de unir» y de «atraer a 
gente diversa» y se felicitó por po-
der contar con la ex secretaria de 
Estado de Cooperación con Zapate-
ro para «combatir cada día las men-
tiras del populismo» en Europa. 

El puesto número dos de la lista 
de Ciudadanos será probablemente 
para la eurodiputada de UPyD Mai-
te Pagazaurtundua, que también fi-
gurará como independiente. 

Soraya Rodríguez ha sido presi-
denta de la Comisión Mixta Congre-
so-Senado para la Unión Europea. 

Anteriormente fue eurodiputada del 
PSOE. En los últimos años ha man-
tenido una posición muy crítica con 
Sánchez. Durante las primarias del 
PSOE, fue una de las portavoces de 
la campaña de Susana Díaz. 

El fichaje de Rodríguez provocó 
gruesas críticas por parte de mu-
chos dirigentes del PSOE. El ex vi-
cesecretario general José Blanco, 
que también apoyó a Díaz, le pre-
guntó en Twitter: «¿Dónde quedan 
los principios y la dignidad?» tras ir-
se «del partido que le abrió puertas 
y tantas oportunidades le dio». 

La ex socialista Rodríguez ficha 
por Cs «por lealtad a España» 
Será ‘número 3’ en las europeas / «No creo en la España nación de naciones de Sánchez»

El presidente de Cs, Albert Rivera, junto a su último fichaje, la ex socialista Soraya Rodríguez, ayer. JAVIER BARBANCHO

JOSEAN IZARRA SAN SEBASTIÁN 
El ex miembro de ETA, líder de Ba-
tasuna y ahora coordinador de EH 
Bildu quiso ayer protagonizar el ges-
to político de que la izquierda abert-
zale facilite hoy en la Diputación 
Permanente del Congreso la apro-
bación de los últimos seis decretos 
ley de la legislatura de Pedro Sán-
chez. Un voto «determinante» co-
mo destacó Otegi en una compare-
cencia ante los medios previa a la 
votación de hoy que permitirá al pre-
sidente del Gobierno y candidato a 
la reelección aprobar leyes de cala-
do social con las que publicitar las 

propuestas que configuran el eje de 
las 110 medidas ya anunciadas y del 
programa electoral que desvelará 
en los próximos días. 

El líder de la izquierda abertzale 
asumió el protagonismo del anun-
cio público del apoyo a medidas en 
las que EH Bildu detecta «carencias» 
que quedarán relegadas ante el pro-
tagonismo que le otorga la votación 
de hoy en la Diputación Permanen-
te del Congreso. El partido indepen-
dentista vasco heredero de Batasu-
na llegó ayer a reconocer que, des-
de su punto de vista, algunas de las 
normas que hoy serán aprobadas 

cuestionan aspectos del autogobier-
no vasco. «Hay muchas cuestiones 
que tienen que ver con nuestra com-
petencia que no se tienen en cuen-
ta desde esta visión centralista», lle-
gó a afirmar la diputada de EH Bil-
du Marian Beitialarrangoitia. 

Pero tampoco es-
ta cuestión central 
en las exigencias 
históricas del parti-
do independentista 
vasco será un obs-
táculo para respal-
dar hoy a Pedro 
Sánchez en Madrid. 
Porque, como sub-
rayó Otegi, el obje-
tivo de EH Bildu es 
el de que «la izquier-
da soberanista del 
Estado» pueda «ju-
gar la partida jun-
tos», toda una decla-
ración de intencio-
nes de cara a la pró-

xima legislatura. Otegi estableció 
el triple objetivo de «frenar a la de-
recha, mejorar las condiciones de 
vida material de la gente y el auto-
gobierno nacional de los pueblos» 
como un escenario en el que coin-
cidir con Pedro Sánchez.

Otegi se ofrece como 
aliado a Pedro Sánchez 
El voto en la Diputación Permanente garantiza al 
presidente aprobar sus 6 decretos preelectorales 

Arnaldo Otegi, ayer, con Beitialarrangoitia al fondo. EFE

FALTAN 25 DÍAS PROTAGONISTAS
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Convocatoria Juntas,
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Disolución Sociedades, etc
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BOE, BORME, BOCAM

IZERTIS, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)

DILIGENT SOLUTIONS, S.L.U.
PROGRAMMANAGEMENTOFFICE, S.L.U.

ZESTO DIGITAL, S.L.U
INTELIGENCIA SISTEMÁTICA 4, S.L.U.

ASESORÍA, DISTRIBUCIÓNY
COMERCIALIZACIÓN INFORMÁTICA,

S.L.U. (ZINKTIK)
COVIRTIA, S.L.U

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Anuncio de Fusión por Absorción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estruc-
turales de las sociedades mercantiles en relación con
el artículo 49 del mismo cuerpo legal, se hace público
para general conocimiento que, mediante los acuer-
dos de las Juntas Generales de las sociedades arriba
referenciadas adoptados el día 1 de Abril de 2.019, se
ha procedido a la fusión por absorción de la mercantil
IZERTIS, S.L (Sociedad Absorbente) con las siguientes
sociedades: DILIGENT SOLUTIONS, S.L.U., PRO-
GRAM MANAGEMENT OFFICE, S.L.U., ZESTO DIGI-
TAL, S.L.U., INTELIGENCIA SISTEMATICA 4, S.L.U.,
ASESORIA, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
INFORMATICA, S.L.U. (o ZINKTIK), y COVIRTIA,
S.L.U. (Sociedades Absorbidas)
Dicha fusión comportará la transmisión en bloque del
patrimonio social de las sociedades absorbidas a la
sociedad absorbente, IZERTIS, S.L., la cual adquirirá por
sucesión universal los derechos y obligaciones de las
sociedades absorbidas, según los términos estableci-
dos en el proyecto de fusión.
Las sociedades participantes han adoptado unánime-
mente el acuerdo de fusión. Por ello, la operación se es-
tructura y enmarca dentro de la fusión por absorción
mediante acuerdo unánime de fusión que se regula en
el artículo 42 de la Ley 3/2009, de 3 de abril sobreModi-
ficaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
Se hace constar expresamente el derecho de los socios
y acreedores de las sociedades intervinientes en el
proceso de fusión a obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión, así
como el derecho de los acreedores y obligacionistas
de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fu-
sión en los términos previstos en el artículo 44 de la
Ley 3/2009 durante el plazo de un mes desde la publi-
cación de este anuncio de fusión.

En Gijón, Santander y Madrid, a 1 de Abril de 2.019.
Fdo.D.PabloMartínRodríguez, actuando en su condición
de representante Físico de la sociedad LARENCAPITAL,

S.L.U. para el cargo de Administrador Único de la
mercantil IZERTIS, S.L. (SociedadAbsorbente).
Fdo. D. Pedro- Ramón Blázquez Reigadas, en su

condición de Administrador Único de DILIGENT
SOLUTIONS, S.L.U.

Fdo.D. DavidMayorgaMartín, y D. Juan-José González
Gómez-Olmedo en su condición de Administradores

Solidarios dePROGRAMMANAGEMENTOFFICE, S.L.U.
Fdo. D. José Ramón García García, en su condición de

Representante físico de INVERSIONES DIGITALES
ESTRATÉGICAS 42, S.L. para el cargo de Consejero

Delegado de ZESTO DIGITAL, S.L.U.
Fdo. D. PabloMartín Rodríguez, en su condición de
representante físico de IZERTIS, S.L., Administrador

Único de INTELIGENCIA SISTEMÁTICA 4, S.L.
Fdo. D. Sebastián Ghilardi Vázquez, en su condición de
Administrador Único de ASESORÍA, DISTRIBUCIÓNY
COMERCIALIZACIÓN INFORMÁTICA, S.L.U. (ZINTIK)

Fdo. D. Juan Carlos Seco Ras, y D. Daniel Dumont
Gómez, en su condición de Administradores Solidarios

de COVIRTIA, S.L.U.

Ctra de Valencia km, 14

20 has Madrid capital
VENTA

609260826
onretofinance@gmail.com

Precio 18.000.000.-€
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MARISA RECUERO  MADRID 
El juez que provocó la salida de Ma-
riano Rajoy de La Moncloa y facili-
tó el nombramiento de Pedro Sán-
chez como presidente del Gobierno 
vuelve al tribunal de la Audiencia 
Nacional que juzgará la financia-
ción irregular del Partido Popular 
tras un año en comisión de servicio 
en el Tribunal Internacional de La 
Haya. El magistrado José Ricardo 
de Prada Solaesa, redactor de las 
frases más duras contra el PP en la 
sentencia del caso Gürtel –dictada 
el pasado 25 de mayo– y que propi-
ciaron la moción de censura, regre-
sa para reincorporarse a su plaza en 
la Sección Segunda de la Sala de lo 
Penal de este tribunal. 

Según consta en sendas provi-
dencias dictada ayer por esta Sala, 
De Prada formará parte del grupo 
de magistrados que enjuiciará la 
pieza conocida como Papeles de 
Bárcenas, esto es, el procedimien-
to abierto para investigar la caja B 
del PP, así como del tribunal que 
juzgue la presunta actividad delic-
tiva cometida en torno al PP entre 
2006 y 2009 y que se conoce como 
pieza Boadilla. Este procedimiento 
recibe este nombre porque uno de 
los principales acusados es el ex al-
calde de esta localidad de Madrid, 
Arturo González Panero. 

De Prada, considerado un juez 
progresista, dejó su plaza en la Au-

diencia Nacional en marzo de 2018 
para ocupar formar parte del tribu-
nal de apelación que resolvió el re-
curso presentado por el ex líder ser-
bobosnio Radovan Karadzic contra 
la sentencia que le condenaba a 40 
años de prisión por los crímenes en 
la Guerra de Bosnia. El pasado 20 
de marzo se conoció que la decisión 

del tribunal, que elevó la condena 
de Karadzic a cadena perpetua. 

Fuentes jurídicas informaron de 
que al terminar la comisión de ser-
vicio el magistrado De Prada debe 
volver a su plaza en la Audiencia, en 
el marco de la normativa que se si-
gue en el Mecanismo para los Tri-
bunales Penales Internacionales. 

Dos de los condenados por el ca-
so Gürtel, Luis Bárcenas y Pablo 
Crespo, ya pidieron a la Sala de lo 
Penal que apartara a José Ricardo 
de Prada del tribunal que juzgará la 
caja B del PP, pero la Sala se negó. 
La Audiencia no admitió a trámite 
el incidente de recusación que pre-
sentó el ex tesorero popular porque 

consideró que la pieza Papeles de 
Bárcenas y la llamada Época I 1999-
2005 de Gürtel –en cuya redacción 
de la sentencia intervino el magis-
trado De Prada– son «dos procedi-
mientos penales diferentes, tramita-
dos en piezas separadas en el seno 
de unas diligencias marco que 
comprenden otras piezas». 

El tribunal que juzgará la caja B 
del PP lo completarán la magistra-
da María José Rodríguez Duplá, 
presidenta, y la juez María Fernan-
da García Pérez, redactora de la 
sentencia. En la pieza Boadilla el 
magistrado De Prada formará par-
te del tribunal junto con Rodríguez 
Duplá y Julio de Diego López, que 
será el ponente de la sentencia. Pre-
cisamente, fue este último magistra-
do el que apoyó a José Ricardo de 
Prada en la sentencia condenatoria 
de Gürtel, que contó con la discre-
pancia del entonces presidente de 
ese tribunal, Ángel Hurtado. 

En la sentencia, de 1.687 pági-
nas, el tribunal advirtió de «un au-
téntico y eficaz sistema de corrup-
ción institucional a través de meca-
nismos de manipulación de la 
contratación pública central, auto-
nómica y local», usando la relación 
de Francisco Correa, cabecilla de la 
trama, con militantes del PP.

Vuelve el juez que hundió a Rajoy  
De Prada, que condenó al PP en la sentencia de ‘Gürtel’, regresa para juzgar la ‘caja B’ 

El magistrado José Ricardo de Prada, en su comparecencia en el Congreso, en 2018, como candidato a vocal del CGPJ. B. DÍAZ

El magistrado regresa 
a la Audiencia tras un 
año en comisión de 
servicio en La Haya

FALTAN 25 DÍAS LA ACCIÓN JUDICIAL

Más información en:
audiben.com y en el

teléfono gratuito 865 882 782
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QUICO ALSEDO  
PABLO HERRAIZ MADRID 

«De mayor quiero ser el jefe de todos 
los pastores evangélicos del mundo». 
«No puedo comer eso, porque Dios 
me va a castigar». «Hay que atar a 
Satanás». «Papá es el diablo». Cuan-
do la Policía tiró el viernes pasado la 
puerta de la finca de Villar de Cañas 
(Cuenca) en busca de S., encontró al 
niño totalmente adoctrinado en una 
habitación junto a su madre, María 
Sevilla, presidenta de la asociación 
Infancia Libre, que lo tenía secues-
trado desde hacía casi dos años. 

Los agentes de la Unidad Adscri-
ta de Policía Nacional a los Juzga-
dos tuvieron que superar un último 
escollo después de meses para lo-
calizar al chaval en una finca perdi-
da de Cuenca: un pitbull furioso 
que ladraba al otro lado de la puer-
ta de la habitación, con el que los 
agentes tuvieron que luchar para 
que no se los comiera vivos. Ya en 
la habitación, la madre estaba con 
S., de 11 años, y su otra hija, de 

seis, que había tenido con su pare-
ja actual. Los policías detuvieron a 
la madre y justo cuando se lleva-
ban al niño, ella le lanzó la frase: 
«Llévate la Biblia». Y S. cogió el li-
bro, y con él en las manos llegó ho-
ras después a los brazos de su pa-
dre, Rafael, que llevaba dos años 
luchando para localizar a su hijo. 

Rafael se llevó a S. el domingo a 
comer a un restaurante, y el niño, 
«completamente desocializado», le 

dijo: «No, papá, no puedo comer en 
un restaurante porque me sienta 
mal y luego me duele la tripa. Hay 
que atar a Satanás». 

Junto con la militancia política 
al abrigo de Podemos, María Sevi-
lla se apoyó en su fanatismo reli-
gioso, en este caso evangélico, en 
su huida hacia adelante para ocul-
tar a su hijo. «El adoctrinamiento 
era absoluto y pavoroso», deslizan 
fuentes del caso. Esa «locura evan-
gélica», así definida por su ex ma-
rido, tenía un origen que él mismo 

conoció de primera mano: «Ella 
entró en contacto con ese mundo 
cuando estábamos juntos, yo lo vi-
ví de primera mano... Cuando nos 
estábamos separando y S. tenía 
no más de dos años y medio, ella 
tenía mucho estrés y empezó a ir 
a acupuntura. Fue el acupuntor 
quien le dijo que había una iglesia 
evangélica cerca, y que igual la 
podrían ayudar», relata Rafael. 

«Nos estábamos separando y 
nos fuimos los dos allí, la verdad. 
Pero yo en cuanto vi aquello no 

volví. Ella, en cambio, se metió de 
lleno». Según Rafael, Sevilla en-
contró allí el amor: «La pareja que 
ha tenido todo este tiempo la sacó 
de allí», dice Rafael, refiriéndose a 
José Antonio Cantos, el hombre 
con el que María Sevilla tenía a los 
niños sin salir de casa, sin ir al mé-
dico y sin escolarizar, con sólo 20 
minutos al día, en el ocaso, para sa-
lir a tomar el aire, siempre dentro 
de la finca, cuya valla estaba tapa-
da con una espesa lona. José Anto-
nio era el único que salía de la fin-

ca en busca de comida. Lo cazaron 
en una gasolinera, y gracias a eso le 
siguieron y dieron con la finca, que 
era alquilada y por eso costó tanto 
localizarlos. A él le atribuyen un pa-
pel fundamental en la radicaliza-
ción de la madre, que en 2014, en 
uno de los pleitos con el padre, ya 
dijo a los psicólogos forenses que 
no la veían con buenos ojos: «Dios 
os va a dar lo que merecéis». 

Años después, cuando no estaba 
en busca y captura, Sevilla insistía 
en que en el régimen de visitas S. es-
tuviera siempre con ella a determi-
nadas horas del sábado: «Para que 
no se perdiera el oficio religioso».  

A José Antonio también se 
achaca la iniciativa de no escolari-
zar a los niños y apartarles de la 
sociedad. Por toda educación, ha-
bía unas sumas simples pintadas 
en una ventana, y un mensaje en 
una pizarra: «Benditas todas las 
naciones. Génesis 22:18»

«Papá es el diablo»: el fanatismo 
de la secuestradora de su hijo 
La presidenta de Infancia Libre le adoctrinaba desde pequeño en la fe evangélica

María Sevilla, invitada por Podemos a la Comisión de Derechos de la Infancia en el Congreso, en marzo de 2017. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Las elecciones generales van a ser un espejo 
deformante que nos devolverá una  imagen 
grotesca de  nosotros la noche del 28-A. Co-
mo en 2004, como en 2008, el PSOE siempre 
devuelve España al antiguo Callejón del Ga-
to. Ayer conocimos el lema socialista para las 
elecciones del día 28, que suena un poco a ja-
culatoria de parturienta: «Haz que pase», di-
ce un cartel que reproduce la cara de Pedro 
Sánchez en blanco y negro. Haz que pase 
pronto, o que sea un ratito corto, buenos de-
seos para aliviar el trance del parto. Segura-

mente querían decir: «Haz que suceda», pe-
ro no son estas gentes muy versadas en el sig-
nificado unívoco de las palabras y la polise-
mia tiende a jugar malas pasadas. 

Para arreglarlo estaba la ministra portavoz, 
que mostró un entusiasmo arrebatado sin de-
masiada justificación: «Haz que pase. Es de 
Titanic, es precioso», dijo, y se rebotó contra 
la razonable observación de que es una his-
toria que acaba mal. En realidad había em-
pezado mal. El trasatlántico tenía algún pro-
blema de diseño, lo que le llevó a hundirse en 
su viaje inaugural después de chocar con el 
iceberg. Es verdad que el personaje de Leo-
nardo di Caprio dice al de  Kate Winslet: 
«Make it count», pero quizá una traducción 
más adecuada sería: «Haz que valga la pena». 
Cualquier observador desapasionado diría 
que este lema es para que se lo dirijan los elec-
tores a Pedro I el Fraude, aunque mucho me 
temo que su materialización está lejos de las 
posibilidades de nuestro héroe. Por otra par-

te, aunque Celaá se refería a la historia de 
amor, no es un ejemplo para nadie. El novio 
palma al hundirse con el barco. 

Ya he dicho que el retrato de Pedro es en 
blanco y negro, un flagrante renuncio para un 
tío que se hartó de decir y de hacer decir a los 
suyos que la España de Colón es «la España 
en blanco y negro que pretende volver atrás, 
frente a la España en positivo que representa-
mos los socialistas». A  ver, Pedro, lo contrario 
del blanco y negro es el color y el positivo que 
quieres representar deberías oponerlo al ne-
gativo de tus adversarios. Una tontería como 
esta no te la habría dejado pasar Sánchez Fer-
losio, que era intransigente con las tonterías 
y con las faltas de respeto a la sintaxis. No ten-
go para olvidar el viaje que le dio a Zapatero 
en Abc, cuando este dijo en 2005 que «las len-
guas están hechas para entenderse». Sus res-
pectivos hablantes entre sí, no una lengua con 
otra, le vino a aclarar en resumidas cuentas el 
entonces flamante premio Cervantes. 

El lema no es muy eficaz, porque el PP, que 
no suele estar sobrado de ocurrencias, ha te-
nido una adecuada, al completar el lema so-
cialista «Haz que pase» con «y no vuelvas». 

Ayer supimos que EH Bildu, por boca de Ar-
naldo Otegi y la que fue tremenda alcaldesa 
batasuna de Hernani, Marian Betialarrangoi-
tia, anunciaron su intención de votar los de-
cretos sanchistas, «pequeños pasos en la bue-
na dirección». Debería bastar este anuncio pa-
ra que Sánchez hiciese suya una frase del juez 
Marchena: «No empezamos bien», pero lo com-
pletó su diputada en el Congreso al recordar 
que ella es la diputada número 33 en la Dipu-
tación Permanente, compuesta por 65 miem-
bros. Ella será la que incline la balanza hacia 
el PSOE. Y cuenta que el Gobierno les ha lla-
mado con insistencia para interesarse por su 
voto. Milagros de la cocina de Nochebuena. 

¿Qué quieren que les diga? Las elecciones 
son un espejo plano. Lo que es grotesco es el 
modelo que en ellas se refleja.

Un espejo 
deformante

SANTIAGO  
GONZÁLEZ

Los policías tuvieron 
que luchar con un 
pitbull para rescatar 
al menor de edad

FALTAN 25 DÍAS OTRA MANCHA PARA PODEMOS
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ANDRÉS MACHADO ALGECIRAS 
El Centro de Protección de Meno-
res Nuestra Señora de El Cobre, 
en Algeciras, cierra su puertas, al 
menos de forma provisional. Ésta 
es la decisión que ha adoptado la 
Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación ante la si-
tuación de precariedad y falta de 
seguridad de las instalaciones, 
tanto para los menores como para 
el personal que allí trabaja. En 
ellas se atiende, habitualmente, a 
los inmigrantes no acompañados 
(mena), que llegan en pateras. 

La medida, que tiene carácter 
de urgencia y que ya se había re-
clamado al Gobierno socialista 
de la Junta que no llegó a refor-
mar el centro en condiciones, va 
a propiciar que los menores –el 
centro dispone de 16 plazas aun-
que anteriormente tenía 24–  
sean trasladados a otros puntos 
de la comunidad autónoma. 

El centro de El Cobre, como se 
le conoce popularmente, viene 
presentando carencias y satura-
ción de plazas desde hace varios 
años. Fue construido en 1972 y 
desde 1984 la titularidad corres-
ponde a la Junta de Andalucía. 
Hasta 2013 era el centro de refe-

rencia para la recepción de me-
nores no acompañados en la pro-
vincia. Actualmente es el de La 
Línea de la Concepción. 

El pésimo estado en el que se 
encuentran las instalaciones, con 

numerosos desperfectos, no per-
mite ofrecer un servicio adecua-
do y ha quedado infrautilizado. 
Cabe recordar que en julio del 
pasado año el Gobierno de Susa-
na Díaz adjudicó la reforma del 

centro a una empresa que final-
mente no pudo acometer los tra-
bajos. Los empleados y educado-
res venían denunciando, desde 
hace ya bastante tiempo, los pro-
blemas que sufría el inmueble 
que, ahora, se ve abocado al cie-
rre, de momento provisional. 

En relación a la situación de los 
trabajadores, que ya ha sido moti-
vo de queja por parte de los sindi-
catos, la Junta ha anunciado que 
se tratará cada caso de manera 
personalizada y con el objetivo de 
conseguir las mejores condicio-
nes posibles para cada puesto. Al 
igual que con los mena, también 
se podrían llevar a cabo traslados. 
La Consejería también está abier-
ta a escuchar cualquier propuesta 
del comité de empresa. 

En un comunicado emitido 
ayer, el Gobierno autonómico 
explicó que la llegada de menas 
a Andalucía ha crecido «expo-
nencialmente» desde 2017. En 
2018 precisaron algún tipo de 
atención del sistema de protec-
ción hasta 9.153 menores, más 
del doble que en 2017 (4.172) y 
hasta mediados de marzo de es-
te año se han producido 961 
nuevos ingresos en el sistema.

Cierra por su mal estado un centro 
de acogida de ‘menas’ en Algeciras   
El estado de las instalaciones, para 24 menores inmigrantes, había sido denunciado

Varios jóvenes duermen, sin apenas espacio entre las camas, en El Cobre. EM
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Celebrity Edge,
un lugar que nunca hubieras imaginado

Pago en
3 meses2

Caribe
De/a Fort Lauderdale (Florida)
7 noches
Abril y de noviembre
a diciembre 1.099€
Vuelos, traslados y 1 noche hotel: 750€

{ Propinas

o 150$ para gastar a bordo

+ Paquete Bebidas Premium

= Wi-Fi Ilimitado

Y además, si reservas
en categoría exterior o superior

4 REGALOS A BORDO!

Islas Griegas
De/a Roma
11 noches
Mayo
y de agosto a octubre 1.849€
Vuelos y traslados: 99€

Mediterráneo
De Barcelona a Roma o viceversa
7 noches
De junio
a agosto 1.499€
IVuelos y traslados gratis

La Junta dice sí 
a procesiones 
«simuladas» en 
los colegios

TERESA LÓPEZ PAVÓN  SEVILLA 
La Consejería de Educación en 
Andalucía sí ha dado permiso 
para la realización de una pro-
cesión de Semana Santa en un 
colegio de Mairena del Aljarafe 
que tenía previsto celebrarse el 
próximo 11 de abril, pese a sos-
tener que los centros públicos 
no pueden organizar eventos 
con connotaciones religiosas 
fuera del horario de Religión. 

Sin embargo, la Inspección 
dio el visto bueno tras consi-
derar que la actividad, plan-
teada como «simulación de 
procesión», reunía los requisi-
tos del reglamento de centros 
y tenía el visto bueno del Con-
sejo Escolar. Pese a ello, el 
evento se ha suspendido tras 
la protesta de dos familias y la 
denuncia pública de la plata-
forma Sevilla Laica. 

La Consejería de Educación 
explicó a EL MUNDO el pasa-
do lunes que las actividades 
vinculadas a la Semana Santa 
sólo podían tener cabida en los 
centros siempre que tengan un 
enfoque cultural o artístico, pe-
ro nunca como un hecho reli-
gioso, tal y como era el caso de 
una procesión. Sin embargo, 
ayer matizó y puso en valor su 
carácter de «tradición». 
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SIN DUDA vamos a vivir en los próximos meses un 
tiempo de decisiones políticas importantes para nues-
tra vida en común. Elegiremos a nuestros represen-
tantes nacionales, municipales, europeos y, en parte, 
autonómicos. Ahí es nada. Parece claro que estas de-
cisiones van a afectar a nuestras vidas, pues ellos se-
rán quienes dirijan la gestión de nuestros servicios sa-
nitarios, educativos, de infraestructuras, dependencia, 
justicia y un largo etcétera. Sin embargo, nuestra po-
lítica nacional se está caracterizando por algunas ra-
rezas que conviene apuntar, para que los electores ten-
gan las ideas claras a la hora de elegir su papeleta. 

Primera. Excesivo peso o protagonismo del inde-
pendentismo catalán en detrimento de muchas otras 
cuestiones que afectan a la vida real del resto del 95% 
de españoles. Somos 46 millones y medio de españo-
les y el independentismo catalán representa a unos 2 
millones de votantes, según las últimas elecciones ca-
talanas. Me cuesta mucho desde la perspectiva demo-
crática justificar cómo el 5% de los independentistas 
catalanes pueden marcar la agenda, el interés gene-
ral y el bien común del resto de españoles. Por lo de-
más, nuestra democracia está mostrando una debili-
dad argumental inaceptable en esta cuestión. El inde-
pendentismo catalán no puede decidir por sí solo 
privar al resto de españoles de lo que es suyo. Catalu-
ña, como Andalucía o Galicia, es mi casa y quiero que 
siga siéndolo, a diferencia de Roma o Tokio, que no 
son mi casa. Es autoritario, nada democrático, que el 
nacionalismo catalán quiera decidir por sí solo que lo 
que es mío, deje de serlo, sin yo participar en tal deci-
sión. Todo el territorio español pertenece legítima-
mente a un único sujeto: el pueblo español. Toda la 
reivindicación del independentismo catalán se basa 
en una gran falacia democrática: el derecho a decidir. 

No es legítimo ni demo-
crático que otros deci-
dan sobre lo que es tuyo. 
Creo que esto no es difí-
cil de entender y, sobre 
todo, de explicar. 

Platón ya señaló hace 
más de dos milenios que 
la democracia tiene el 

riesgo de degenerar en demagogia. Y ésta es la úni-
ca realidad que caracteriza al independentismo cata-
lán desde hace unos cuantos años. Se han vuelto an-
tisistema, piensan que están por encima de la ley, de 
la Constitución, de los tribunales. Han puesto el fun-
cionamiento democrático a su servicio autoritario. 
Ahí tenemos un parlamento catalán legítimo en ori-
gen, pero profundamente ilegítimo en parte de su 
ejercicio. La demagogia del independentismo se ha 
visto con claridad cuando argumentan el derecho a 

la libertad de expresión para jugar con ventaja en las 
próximas elecciones. No se puede ser más demago-
go: utilizar torticeramente los derechos humanos pa-
ra sacar ventaja en la competición que debiera ser 
democrática e igualitaria. 

La política española se está olvidando peligrosa-
mente del bien común, del interés general de todos 
los españoles, insisto, somos 46 millones, no única-
mente dos millones de independentistas. En la vida 
hay que ser generoso, pero no injusto. Hay muchos 
problemas en España que tienen que ser atendidos y 
ahora es el momento de que nuestros candidatos nos 
hablen de ello. La política española lleva desde la dé-
cada de los noventa demasiado marcada por el nacio-
nalismo catalán y vasco. Todo el desarrollo autonómi-
co ha estado pautado principalmente por sus deman-
das. Muchas veces el acceso a La Moncloa por parte 
del PP o del PSOE ha sido decidido por el nacionalis-
mo. ¿Dónde queda el bien común, el interés general, 
la igualdad de todos los españoles? 

Segunda. Siempre pensé que el pensamiento de iz-
quierda se fundaba en el principio de igualdad y de 
solidaridad, luchando frontalmente contra cualquier 
situación de privilegio. Sin embargo, la izquierda es-
pañola admite que haya ciudadanos de primera: vas-
cos y navarros y ciudadanos de segunda, el resto de 
españoles; incluso de tercera: la denominada Espa-
ña vaciada o despoblada. No acabo de entenderlo 
bien, incluso a pesar del apoyo de nuestra Constitu-
ción para el primer supuesto. 

Tercera. No sé si por responsabilidad de los políti-
cos o también de los 
medios de comunica-
ción social, nuestro de-
bate público ha caído en 
estos años a un nivel ín-
fimo. Se habla y se da 
prioridad a asuntos sin 
ningún interés público 
real, mientras los temas 
verdaderamente impor-
tantes están totalmente 
silenciados. Veamos al-
gunos ejemplos. Nues-
tros informativos pare-
cen más una crónica de 
sucesos y desgracias 
personales o familiares, 
que el tratamiento de 
los grandes asuntos de 
interés público y gene-
ral. Parece que el mor-
bo, lo emocional y lo su-
perficial están suplan-
tando a lo racional, 
intelectual y verdadera-
mente importante. Ase-
sinatos, desapariciones 
y desgracias, y un cierto 
regodeo inadmisible, 
anulan el estudio y aná-
lisis de nuestros verda-
deros problemas. Por 
ejemplo, el principal 
problema de este país es 
la contratación pública, 
por ahí se nos van todos 
los años miles de millo-
nes de euros, según informes de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, sin embargo, silen-
cio total o tan solo pequeños apuntes. De la reforma 
del Consejo General del Poder Judicial, clave para 
nuestra democracia, silencio total, a pesar de las huel-
gas de nuestros jueces y fiscales. Otro caso curioso es 
lo poco que se habla de nuestro vecino portugués. 
Rescatado al inicio de la crisis, nuestros vecinos han 
sido estos últimos años un modelo de éxito en Euro-
pa, creciendo enormemente en turismo, inversión ex-
tranjera y dejando el paro en el 6,7% –de los más ba-
jos de Europa. Entre enero y septiembre de 2018 la in-
versión inmobiliaria alcanzó un nivel récord de 1.900 
millones de euros. Interesante saber que Lisboa (+10) 
es la ciudad que más ha subido en el ranking europeo 
de ciudades para invertir, mientras que Barcelona (-

11) es la que más ha bajado. Los datos no pueden ser 
más claros de lo que es una política eficaz y de lo que 
es una política del fracaso y la irracionalidad. 

Cuarta. Existe una muy preocupante falta de senti-
do institucional y de Estado. El cortoplacismo y el cál-
culo electoral constante hacen que la calidad de vida 
de los españoles haya sido la que más ha empeorado 
en Europa. Somos el país donde más han aumentado 
las desigualdades y donde, vergonzosamente, más ha 
crecido el número de multimillonarios.  

 
HAY CIERTOS CONSENSOS de Estado que son ne-
cesarios: 1. Independencia judicial, principalmente en 
el órgano de gobierno de los jueces (Consejo General 
del Poder Judicial); 2. Organización territorial del Es-
tado al servicio de los ciudadanos y su mejor calidad 
de vida, no de los intereses particulares y localistas de 
una minoría; 3. Contratación pública transparente, 
uno de los principales problemas económico-adminis-
trativo de España, donde se nos van por la alcantarilla 
miles de millones de euros ante la inactividad total de 
nuestras fuerzas políticas; 4. Fomento de la producti-
vidad en el mercado laboral, nuestro problema endé-
mico siempre pospuesto; 5. Apoyo a las familias, las 
grandes olvidadas en las políticas públicas; 6. Un pro-
yecto educativo estable e igual en toda España; 7. Des-
politización de radiotelevisión española, llevamos 40 
años con este tema, por citar tan solo algunos ejem-
plos. Sin embargo, silencio casi total de estas cuestio-
nes claves para nuestras vidas. Mientras, se abren los 
telediarios con que si hay un lazo amarillo aquí o allá, 

o Franco será enterrado en El Pardo. No entiendo na-
da. Hay un profundo infantilismo en nuestra clase po-
lítica, incapaces de ceder y llegar a acuerdos al servi-
cio del interés general. Un caso llamativo es que ten-
gamos la Constitución democrática menos reformada 
del planeta. Es un dato bastante relevante de esta in-
capacidad que señalo.  

Concluyo. Me parece enormemente preocupante la 
brecha cada vez mayor entre la España real y la Es-
paña oficial o mediática. El 28 de abril es una buena 
oportunidad –solo la tenemos cada cuatro años– pa-
ra exigir a nuestros políticos claridad y eficacia y, a 
través de las urnas, poner a cada cual en su sitio. 

 
David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad Rey Juan Carlos.

Platón ya señaló hace más de 
dos milenios que la democracia 

tiene el riesgo de degenerar  
en demagogia

JAVIER OLIVARES

El autor señala 
una serie de circunstancias como el 
excesivo peso del independentismo y el 
arrinconamiento del interés general que 
agrandan una brecha cada vez mayor 
entre la España real y la mediática.

REFLEXIÓNTRIBUNA i

Rarezas  
de nuestra 
política 
DAVID ORTEGA
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EL PROCESO de reconocimiento, conquista 
y colonización del continente americano de-
sencadenado a partir de 1492 fue sumamente 
complejo y dilatado en el tiempo y, por lo tan-
to, no puede ser sometido a una lectura sim-
plista y simplificadora, dado que son múltiples 
las lecturas que pueden hacerse sobre sus di-
versos sentidos y significados, como múltiples 
fueron los actores que lo protagonizaron: na-
vegantes marineros, funcionarios reales, em-
presarios, hombres de guerra, religiosos de las 
distintas órdenes, mujeres que cruzaron el 
océano junto con sus maridos, esclavos afri-

canos, grupos indí-
genas, encomende-
ros. Nuestro cono-
cimiento sobre ese 
largo proceso está 
mediado, además, 
por las fuentes de 
que disponemos 
–poseedoras todas 

ellas de una intencionalidad y escritas desde 
un lugar de enunciación particular– y por la 
distancia de cinco siglos que existe entre aque-
llos años y el momento actual.  

A ello debe sumarse el hecho de que a lo lar-
go del siglo XIX, tanto en México como en Es-
paña, el discurso histórico fue empleado como 
un instrumento fundamental en la construc-
ción de la Nación y de las identidades naciona-
les contemporáneas. El relato historiográfico 
nacional, a diferencia de la historiografía cien-
tífica cultivada por los historiadores profesio-
nales, se caracterizaba por la búsqueda de las 
esencias nacionales que se mantendrían inmu-
tables a lo largo de los siglos y entendía la in-
teracción entre los distintos grupos humanos 
como relaciones o conflictos entre naciones. 

La conquista de América, en consecuencia, fue 
reinterpretada en el siglo XIX -a ambos lados 
del Atlántico- en clave nacionalista y si para la 
historiografía española aquellos acontecimien-
tos representaban un momento de gloria y es-
plendor en el que España había llevado su ac-
ción civilizadora allende el océano, para la his-
toriografía mexicana esos hechos representa-
ban la destrucción de una civilización florecien-
te que vivía en una especie de paraíso terrenal. 
La carta que el presidente de México envió al 
rey de España se nutre de esa visión distorsio-
nada del pasado, como se nutren también las 
respuestas viscerales de ciertos líderes políti-
cos y de opinión expresadas a ambos lados del 
mar. Frente al ruido mediático, es imprescindi-
ble abrir un espacio a la reflexión sosegada y 
no caer en simplificaciones. 

Ciertamente, el hecho de que un jefe de Es-
tado pida a otro una disculpa pública por acon-
tecimientos que ocurrieron hace cinco siglos, 
cuando ninguno de esas naciones existía, es 
un sin sentido. Las iniciativas de este signo 
que han sido protagonizadas por los manda-
tarios de Alemania, Francia o Canadá tienen 
razón de ser, precisamente, porque hay un 
reconocimiento de la responsabilidad por par-
te de quien ejecutó la acción deplorable y la 
posibilidad de que la víctima reciba esa dis-
culpa, ofrezca su perdón y a partir de ahí se 
genere una reconciliación y se construya un 
horizonte de expectativa distinto de signo po-
sitivo y esperanzador. En 1519 ni México ni 
España existían como naciones, pero fue pre-
cisamente a raíz de la proyección de las ex-
periencias de distinto signo –políticas, mili-
tares, económicas, culturales, religiosas, es-
pirituales, ideológicas y artísticas– desarro-
lladas en el espacio mediterráneo a lo largo 
de la baja Edad Media sobre los espacios atlán-
ticos que se conformó la Monarquía Hispá-
nica, una entidad geopolítica de dimensiones 
planetarias conformada por distintos territo-
rios y con múltiples centros de poder (Ma-
drid, Lima, México) en la que personas, ca-
pitales financieros, ideas, manufacturas, pro-
ductos naturales, obras de arte y objetos de 
lujo, entre otros, circularon con enorme rapi-
dez en ambas direcciones, generando gustos 
comunes, una identidad cultural compartida 
y un complejo entramado político que se es-
tructuraba en torno a la figura del monarca, 
un soberano ausente de la mayoría de sus do-
minios pero que se hacía presente a través de 
sus representantes –funcionarios y autorida-
des de todos los niveles– de la propaganda, 
de la arquitectura y de las artes plásticas. 

Cuando se estudia el pasado es imperativo 
no proyectar sobre los tiempos pretéritos los 
valores y categorías del tiempo desde el que 
se escribe. La historia como disciplina huma-
nística no tiene como tarea juzgar, ni conde-
nar, ni absolver, sino, por el contrario, debe 

explicar los procesos históricos y las actua-
ciones de las personas que vivieron en otros 
tiempos en función de sus propios marcos re-
ferenciales; por ello no puede emplearse, por 
ejemplo, el concepto de genocidio para expli-
car la mortandad de las poblaciones america-
nas en el siglo XVI, pues es propio del siglo 
XX, así como tampoco puede decirse que los 
pueblos indígenas eran bárbaros porque prac-
ticaban el sacrificio ritual, pues la noción de 
barbarie es una categoría cultural que tiene 
su propia historicidad y que se ha empleado 
a lo largo de los siglos como un mecanismo 
para deshumanizar al enemigo y, en conse-
cuencia, legitimar su dominación.  

La carta del presidente de México obede-
ce sin duda a una visión sesgada y deforma-
da del pasado, co-
mo también aque-
llas reacciones que 
han reivindicado la 
acción civilizadora 
de España desco-
nociendo que en 
Mesoamérica exis-
tían sociedades 
complejas que habían desarrollado una cul-
tura original a lo largo de dos milenios de his-
toria. Este desafortunado episodio abre, no 
obstante, una ventana de oportunidad para 
que los habitantes de ambas orillas del Atlán-
tico volvamos a reflexionar sobre nuestra 
identidad compartida; para revalorar el pa-
pel que debe concederse al cultivo de la dis-
ciplina histórica en las universidades y en la 
educación primaria y secundaria; para aban-
donar las explicaciones simplistas, maniqueas 
y eurocéntricas del devenir histórico; para 
que se ponga de manifiesto la complejidad 
de la conquista y la multiplicidad de sus ac-
tores; para que los gobiernos de los países la-
tinoamericanos acaben con las condiciones 
de marginalidad y pobreza en las que se ha-
llan sumidos la mayoría de los pueblos origi-
narios, respetando a la vez sus tradiciones, 
costumbres y formas de organización social 
y gobernanza; para que los gobiernos de nues-
tros países hagan un esfuerzo añadido por 
conservar y difundir nuestro valioso patrimo-
nio documental; para incrementar las accio-
nes de cooperación científica y cultural y, en 
suma, para que mexicanos (y americanos en 
general) y españoles sigamos construyendo 
caminos de ida y vuelta y nos conozcamos 
mejor. Porque América no puede entenderse 
sin España, pero España tampoco puede en-
tenderse sin América. La reconciliación no 
debería ser en este sentido entre México y Es-
paña, sino con nuestra propia historia.  

 
Martín F. Ríos Saloma, del Instituto de Investiga-
ciones Históricas, Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

Esto abre una ventana de 
oportunidades para 

reflexionar sobre nuestra 
identidad compartida

El autor cree que la carta 
del presidente de México a España obedece a una 
visión sesgada y deformada del pasado, al igual 
que las reacciones que reivindican la acción 
civilizadora española ignorando lo que allí existía.

POLÉMICAA FONDO i

A propósito  
de una carta 
desafortunada 
MARTÍN F. RÍOS SALOMA

No puede usarse el concepto 
‘genocidio’ para explicar la 
mortandad de los pueblos 
americanos en siglo XVI

DUODÉCIMO ANIVERSARIO

DANIEL CASTILLA MARCOS
Falleció en Madrid el día 3 de abril de 2007

Toda tu familia y amigos te seguimos recordando y queriendo igual.

ESQUELAS EN

Llamando a l te lé fono :

91 443 52 65
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DANIEL VIAÑA  MADRID 
«De acuerdo con los datos de que 
dispone la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, usted...» 
o, en su defecto, «en los años ante-
riores, usted obtuvo rentas...». Así 
comienzan las cerca de tres millo-
nes de advertencias que Hacienda 
está realizando a contribuyentes 
que, o bien tienen una cuenta ban-
caria en el exterior del país; o son 
dueños de un inmuebles que al-
quilan, por ejemplo, a través de 
plataformas como Airbnb; o han 
llevado a cabo operaciones con 
criptomonedas.  

Y a todos ellos, les recuerda que 
deben incluir los posibles beneficios 
y la información en la declaración 
de la Renta de 2018 –cuya campaña 
empezó ayer–, ya que en caso con-
trario se exponen a una sanción por 
parte de la Agencia Tributaria.  

La mayor parte de ese abultado 
número corresponde a los avisos 
del organismo a contribuyentes 
que, «en los años anteriores», ob-
tuvieron «rentas procedentes de 
otros países», y que, «en caso de 
haberlas percibido este año», de-
ben incluirlas en sus respectivas 
declaraciones de la renta. La cifra 
supera los dos millones de adver-
tencias, y contrasta con los 1,38 
millones de notificaciones que se 
emitieron en el anterior ejercicio.  

En este notable aumento es bá-
sico el sistema CRS (por sus siglas 
en inglés), que facilita el intercam-
bio de información tributaria en-
tre los países de la OCDE y que, 
tal y como explicó este martes el 
director general de la Agencia Tri-
butaria, Jesús Gascón, «va seguir 
creciendo» porque «es un proceso 
internacional imparable». En otras 
palabras, que en los próximos 
ejercicios la Agencia Tributaria in-
crementará el nivel de informa-
ción y, por lo tanto, el control so-
bre estos activos.  

Asimismo, el organismo depen-
diente del Ministerio de Hacienda 

señala que el número de avisos a 
contribuyentes que han realizado 
«anuncios de alquiler de inmue-
bles en diferentes medios publici-
tarios, incluido internet» ronda 
los 700.000. La cifra, una vez más, 
representa un fuerte incremento 
ya que es casi el triple de las 
250.000 notificaciones del ejerci-
cio precedente, y el repunte ha si-
do posible gracias a las «muy va-
riadas» fuentes de información de 
las que, según Gascón, goza el or-
ganismo. Entre ellas, el nuevo 
modelo 179 de información de 
plataformas intermediarias en la 
red vinculadas a la cesión de in-
muebles para uso turístico.  

Por último, la Agencia Tributa-
ria también ha advertido a algo 
más de 14.000 contribuyentes que  
han llevado a cabo algún tipo de 
operación con criptomonedas, y a 
los que ha recordado «que los be-
neficios generados en dichas ope-
raciones constituyen rentas suje-
tas a IRPF». Desde Hacienda sub-
rayan que es el primer año que se 
realizan este tipo de avisos, y se 
han llevado a cabo a partir de in-
formación procedente de la Ofici-
na Nacional de Investigación del 
fraude (ONIF), así como por los 
requerimientos que ha enviado ya 
a empresas, bancos, intermedia-
rios y casas de cambio. 

En la campaña del IRPF 2018, que co-
menzó ayer, 2 de abril, las madres –y, en 
determinados casos, los padres– de hijos 
menores de tres años estrenan una boni-
ficación familiar. Dentro de la tradicional 
deducción por maternidad (1.200 euros 
anuales por cada hijo), la Ley de los PGE 
para 2018 ha incluido un aumento adicio-

nal de hasta 1.000 euros a favor de los 
contribuyentes que satisfagan gastos de 
custodia del hijo menor en guarderías o 
centros de educación infantil autorizados. 
En el período impositivo en que el niño 
cumpla los tres años de edad, la deduc-
ción también se podrá aplicar en relación 
con los gastos abonados con posteriori-
dad a su cumpleaños, hasta el mes ante-
rior a aquél en el que el chavalín pueda 
comenzar el segundo ciclo de la educa-
ción infantil.  

¿Qué entiende la Ley por «gastos de 
guardería»? Los de preinscripción y ma-
trícula, asistencia escolar y alimentación, 
siempre que los gastos no tengan la con-
sideración de rendimientos del trabajo en 
especie exentos de gravamen. Por otra 
parte, el gasto debe ser «efectivo» (no 
subvencionado). 

Los vales de guardería entregados por 
las empresas a sus empleados constituyen 
rendimientos del trabajo en especie no so-
metidos al IRPF. Siempre, naturalmente, 
que dichas entregas sean obligatorias para 
la empresa en virtud del oportuno convenio 
colectivo o de las cláusulas del contrato de 
trabajo individual. El importe de estos va-
les, que a su vez el trabajador entrega al su-
ministrador del servicio de guardería, no 
puede «duplicar», como hemos visto, la 
cuantía del incentivo fiscal. No pueden be-
neficiar al contribuyente, otra vez, por la 
vía de la deducción por maternidad.  

Una situación muy diferente es la produ-
cida por la combinación de estas dos cir-
cunstancias: (I) que el vale de la empresa 
no cubra la totalidad del gasto de guarde-
ría, y (II) que la madre trabajadora abone 
directamente y de su propio peculio la par-

te del gasto no sufragada por su patrón. Y 
similares. Por ejemplo, cuando el vale de 
guardería sólo costee el gasto de un menor 
y la madre (o el padre) se haga cargo del 
gasto ocasionado por un segundo hijo me-
nor de tres años. En estos supuestos sí que 
es compatible la exención del rendimiento 
en especie con la deducción por guardería. 
Coexisten dos pagos diferentes que atien-
den dos capítulos de gasto igualmente dife-
rentes. Uno de ellos –el «vale empresarial»– 
es la contraprestación de un servicio labo-
ral. El otro –el abono particular que habili-
ta para el disfrute de la deducción– ha me-
recido del legislador fiscal una ayuda del 
Estado a las madres trabajadoras para que 
puedan conciliar su empleo con su vida fa-
miliar. Así lo acaba de reconocer la Direc-
ción General de Tributos (Consulta Vincu-
lante V0156-19, de 24 de enero). 

La deducción 
por guardería

LA QUINTA ESQUINA 

FÉLIX 
BORNSTEIN

Tres millones de avisos fiscales    
L Hacienda realiza un envío masivo de advertencias a contribuyentes con cuentas en el exterior, pisos en alquiler o que 
invierten en criptomonedas para que declaren sus beneficios  L Las notificaciones a arrendadores se triplican en un año

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón Catalán (izda.), y el director de Gestión Tributaria, Gonzalo David (dcha.), ayer. EFE

Alquileres. «De acuerdo con 
los datos de que dispone la AEAT, 
usted ha realizado anuncios de 
alquiler de inmuebles en 
diferentes medios publicitarios, 
incluido internet. Le recordamos 
que, en caso de haber percibido 
rentas por alquiler, deben 
incluirse en la declaración». 

Criptomonedas. «Usted ha 
realizado operaciones con 
criptomonedas. Le recordamos 
que los beneficios generados en 

dichas operaciones constituyen 
rentas sujetas a IRPF que deben 
incluirse en la casilla 389». 

Cuentas. «En años anteriores 
obtuvo rentas de otros países. La 
AEAT recibe la información con 
posterioridad a la finalización de 
la campaña de Renta, por lo que 
no la puede incluir en estos datos 
fiscales. Le recordamos que, en 
caso de haberlas percibido este 
año, debe incluirlas».

LAS ADVERTENCIAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
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FUENTE: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. EL MUNDO

PARO REGISTRADO POR SECTORES

LA MENOR REDUCCIÓN DEL PARO DESDE 2014

Comparación con el mes anterior.

Mes anterior Mes actual

EVOLUCIÓN MENSUAL DE CONTRATOS

CONTRATOS INDEFINIDOS A TIEMPO COMPLETO

AFILIACIÓN EN EL MES DE MARZO

2018

Industria Construcción Servicios Sin empleo
anterior

Agricultura

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
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2.400.000

19.058.951
19.314.410

19.043.576

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2.000.000

1.200.000

1.600.000

0

400.000

800.000

2019

2018 2019

19.000.000 afiliados

Trabajo niega  
el freno del SMI 
pero cae un 7% el 
empleo indefinido     
El mercado laboral alcanza los 19 millones  
de ocupados, la mayor cifra desde 2008 

El FMI vuelve  
a empeorar  
sus previsiones 
económicas 

 MADRID 
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) recogerá en la actuali-
zación de sus previsiones ma-
croeconómicas, que publicará la 
próxima semana, el «momento 
delicado» que atraviesa la econo-
mía mundial pero descarta que 
vaya a producirse una recesión 
en el corto plazo.  

En enero, el FMI revisó a la ba-
ja sus previsiones de crecimiento 
mundial para 2019 y 2020, hasta 
el 3,5% y el 3,6% respectivamen-
te. No obstante, la directora ge-
rente del FMI, Christine Lagarde, 
advirtió este martes, durante su 
discurso en la Cámara de Co-
mercio de EEUU previo a las re-
uniones de primavera que la ins-
titución celebrará en Washington 
del 12 al 14 de abril, que el ritmo 
de expansión económica ha se-
guido perdiendo impulso en los 
últimos meses y esto se reflejará 
en las nuevas previsiones de la 
institución.  

«Desde entonces, el creci-
miento ha seguido perdiendo 
ímpetu, como recogen nuestras 
previsiones actualizadas que 
publicaremos la próxima sema-
na», anticipó Lagarde, señalan-
do que la economía mundial 
atraviesa un «momento delica-
do» en el que el 70% experi-
menta una desaceleración, 
cuando hace solo dos años el 
75% de la economía registró un 
repunte del crecimiento.  

MEJORA EN 2020 
A pesar del deterioro de las pers-
pectivas económicas como con-
secuencia en gran medida del 
aumento de las tensiones comer-
ciales y el endurecimiento de las 
condiciones financieras, el FMI 
descarta una recesión en el corto 
plazo y apuesta por un cierto re-
punte del crecimiento en el se-
gundo semestre de 2019, así co-
mo en 2020.  

«Se prevé que la actividad eco-
nómica mundial se beneficie del 
actual ritmo más paciente de 
normalización monetaria por 
parte de los  principales bancos 
centrales, liderados por la Reser-
va Federal de Estados Unidos, y 
de un mayor estímulo, por ejem-
plo, en China», apuntó la ex mi-
nistra francesa de Finanzas.  

No obstante, Lagarde advirtió 
de la precariedad del repunte 
previsto del crecimiento mundial 
para finales de este año, subra-
yando que esta potencial mejoría 
es vulnerable a diversos riesgos a 
la baja, incluyendo incertidum-
bres como el Brexit, los elevados 
niveles de deuda en algunos sec-
tores y países, así como las ten-
siones comerciales y la sensación 
de intranquilidad en los merca-
dos financieros. 

CÉSAR URRUTIA  MADRID 
La subida de un 22% del Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI), que se-
gún distintos organismos como el 
Banco de España o la AIReF supone 
un riesgo para las capas más vulne-
rables del mercado de trabajo, no ha 
tenido ningún efecto ni sobre el em-
pleo ni sobre la contratación, según 
el Gobierno. Los datos relativos a mar-
zo publicados ayer indican que por 
segundo mes consecutivo bajaron las 
contrataciones indefinidas, uno de 
los indicadores de riesgo sobre el im-
pacto de una subida brusca del SMI. 
Bajaron un 7,04% contra una subida 
del 5,24% de las temporales. 

En total, durante el pasado mes de 
marzo se firmaron un total de 
1.709.848 contratos de los que 179.000, 
poco más de uno de cada 10, fueron 
indefinidos mientras que el resto fue-
ron temporales.  

Sin embargo, el Gobierno descar-
ta señales de que la subida del SMI 
haya tenido el más mínimo impacto 

sobre el empleo. «No ha supuesto un 
trasvase de ocupados del régimen ge-
neral al de autónomos (falsos autó-
nomos), ni expulsado a empleadas 
del hogar o trabajadores agrarios, ni 
se ha reducido la jornada, ni precari-
zado el tipo de contrato», resumió Oc-
tavio Granado, secretario de Estado 
de Seguridad Social. Granado tomó 
como referencia los meses transcu-
rridos desde la entrada en vigor de la 
medida, es decir, desde enero. 

«Subir los salarios es más digeri-
ble para la economía que lo realiza-
do hasta ahora porque la demanda 
interna cubre el espacio que tiene que 
cubrir», explicó. 

El descenso del paro registrado en 
las oficinas de los Servicios Públicos 
de Empleo sufrió el pasado mes de 
marzo una brusca desaceleración al 
pasar de las 47.697 personas supri-
midas de las listas en marzo de 2018 
a las 33.956 que salieron del registro 
el pasado mes.  

En total, son 167.467 personas me-
nos en desempleo respecto al mis-
mo mes del año pasado, cuando la 
reducción del paro en 12 meses al-
canzaba unos ritmos muy superio-
res, de 279.766 personas. Es el peor 
dato registrado desde 2014 en un 
mes que, tradicionalmente, es posi-
tivo en términos laborales. También 
hay que tener en cuenta que en 2019 
la Semana Santa se celebra a media-
dos de abril   

Así, a las puertas de la temporada 
alta de contrataciones, el mercado la-
boral español sitúa su cifra total de 
desempleados en 3.225.084 personas. 
La lectura que extraen de esta ralen-
tización Gobierno, agentes sociales y 

distintos analistas es si-
milar aunque con ma-
tices. Para el Ministe-
rio de Trabajo, los da-
tos de marzo demues-
tran que, a pesar de tra-
tarse del menor retro-
ceso en cinco años, el 
paro no se desacelera, 
sino que se consolida 
el empleo. Los peque-
ños empresarios agru-
pados en Cepyme ob-
servan un menor dina-
mismo de la actividad 
productiva y por las «in-
certidumbres» en el pa-
norama económico na-
cional e internacional 
pero destacaron que se 
mantiene la tendencia 

de recuperación del empleo. Por su 
parte, los sindicatos hicieron una va-
loración positiva aunque subrayaron 
que el tipo de empleo que se crea es-
tá lejos de ser el deseable por su pre-
cariedad. 

En cualquier caso, el Gobierno ce-
lebró que ya en marzo se haya recu-
perado la marca de 19 millones de afi-
liados a la Seguridad Social que se 
perdió en enero. La cifra es la más al-
ta registrada desde agosto de 2008 y 
es el último dato que presenta sobre 
el mercado de Trabajo antes de las 
elecciones del próximo 28 de abril. 
La cifra de ingresos por cotizaciones 
ha crecido un 6,47%.

Rebaja de cotizaciones. CEOE valoró de 
forma positiva los datos del mercado de trabajo 
pero pidió evitar mayores cargas «que 
obstaculicen la creación de empleo de forma 
sostenida». La patronal propone una rebaja 
generalizada de las cotizaciones sociales.    

Empleo frágil. El sindicato UGT cree que el 
empleo creado es temporal, precario y refleja 
un mercado laboral «frágil e injusto». El 
secretario general de CCOO, Unai Sordo, pidió 
dar prioridad a la derogación de las reformas 
laborales en la próxima legislatura. 

EL EMPLEO ENTRA EN CAMPAÑA
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ESTE HOMBRE 
DECIDE LAS 
PRÓXIMAS 

ELECCIONES
Y como él, las millones de personas  

que representan a la sociedad normal y 
corriente. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? 

¿Y por qué nadie les hace caso? 
POR RODRIGO TERRASA

PAPEL
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019

LA REVISTA DIARIA DE EL MUNDO

Un hombre 
levanta la 
cabeza 
rodeado de 
cientos de 
personas en 
la Gran Vía 
de Madrid. 
JAVI 
MARTÍNEZ
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POR RODRIGO 
TERRASA MADRID 

Hay una persona en 
España que no acampó  
en el 15-M, que no es 
independentista pero 
tampoco se bajó al bazar a 
comprar una bandera de 
España para amarrarla a 
los geranios del balcón.  
Si le preguntas por la 
Constitución, no conocerá 
un solo artículo. No se 
manifestó el último 8-M y 
el anterior tampoco, ni 
pertenece a ninguna de las 
letras del colectivo LGTBI. 

Vive en una ciudad que 
no es grande (vamos, no es 
Madrid ni Barcelona) pero 
tampoco es demasiado 
pequeña. Tiene un nivel 
formativo medio-bajo, no 
lee la prensa, apenas se 
maneja en internet, pero ve 
el telediario cada noche. Por 
su profesión, diríamos que 
es un obrero cualificado. 
¿Qué cobrará? ¿Unos mil 
euros al mes? Seguramente. 
Trabajará en la industria,  
en la construcción o en el 
sector servicios. Y no es el 
jefe salvo cuando alguien le 

pide «un cortado, jefe». Al 
fin y al cabo, él (o ella) sólo 
aspira a vivir tranquilo. 

Hay una persona en 
España que no es ni más ni 
menos que un ciudadano 
normal y corriente. Una 
persona como la mayoría 
de personas de este país. 
Casi nadie ha reparado en 
ella, pero su voto decidirá 
las próximas elecciones. 

«Al ciudadano medio  
se le ha ignorado en todos 
los análisis: políticos, 
sociológicos, periodísticos... 
Nos fascinaban la casta, los 
millennials, la generación X, 
los ricos, los pobres… Mil 
colectivos distintos en los 
que hemos puesto el foco y 
de los que hemos hablado 
demasiado», apunta 
Ignacio Urquizu, profesor 
de Sociología de la 
Universidad Complutense y 
todavía diputado del PSOE 
por Teruel en el Congreso.  

Urquizu acaba de 
publicar ¿Cómo somos? Un 
retrato robot de la gente 
corriente (Ed. Deusto), una 
radiografía del hombre 
medio en España, el que 
llega justo a fin de mes pero 
está detrás de muchos de 

los cambios políticos y 
sociales de nuestra historia 
reciente. El que 
determinará nuestro futuro. 

–¿Por qué ese hombre 
medio del que usted habla 
será tan decisivo? 

Quién es el votante medio. En una sociedad cada vez más 
fragmentada, la gente común ha quedado fuera de foco. 
Señalados por el ascenso del populismo en todo el mundo, 
nos preguntamos qué piensa nuestro ciudadano normal 

EL VOTO DE 
LA ESPAÑA 
CORRIENTE

Y POR 
QUÉ LOS 
POLÍTICOS  
SE OLVIDAN 
DE ELLA

la gente que se levanta por 
la mañana a trabajar, abre 
su pequeña tienda o pasa  
el día en la fábrica. Los 
partidos les piden el voto, 
les oímos apelar a la gente 
que levanta la persiana a las 
seis de la mañana, pero no 
hay un relato sobre ellos, un 
análisis sobre quiénes son, 
dónde viven, cuánto ganan, 
qué piensan... Son gente tan 
normal que a veces los 
tenemos delante  
y no nos damos cuenta.  

Emmanuel Macron no vio 
venir la revuelta de los 
chalecos amarillos desde la 
periferia de las grandes 
ciudades en Francia cuando 
aprobó la subida del precio 
del combustible. Casi 
ningún analista desde su 
despacho en Londres 
adivinó el voto de las zonas 
rurales a favor del Brexit.  
Y, llegados al extremo, 
quién iba a sospechar que 
esos hombres blancos del 
interior de EEUU, de renta 
baja y escasa formación, 
darían la victoria a Trump 
contra todas las previsiones, 
sin que ningún medio de 
Nueva York o Washington 
les dedicara una sola línea.  

–Porque es la radiografía 
del votante mayoritario. Es 
la gente corriente la que 
direcciona la sociedad en 
un sentido u otro. Yo quería 
poner el foco en esa gente 
de la que nunca hablamos, 

Un hombre 
rodeado de 
una multitud 
durante la 
celebración 
en 2010 del 
centenario de 
la Gran Vía. 
JAVI MARTÍNEZ

E N  P O R T A D A
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Todos ellos compartían 
un mismo estado de ánimo. 
Son los perdedores de la 
globalización, las víctimas 
de la revolución tecnológica.  

«El votante medio 
siempre ha querido tener 
una vida tranquila, tiempo 
libre y recursos para llegar a 
fin de mes», explica Esteban 
Hernández, analista político 
y autor de El tiempo 
pervertido. «Lo que pasa es 
que esas aspiraciones han 
sido cada vez más difíciles y 
eso sí ha transformado la 
dimensión política. Cuando 
la sociedad se politiza, esas 
aspiraciones no cumplidas 
del votante medio se van 
reflejando en partidos 
diferentes. Esta gente 
común de mirada en 
abstracto se va yendo hacia 
un lado o hacia otro. Y no 
siempre de forma unitaria». 

¿Existe un perfil similar a 
los chalecos amarillos en 
España? ¿Quiénes son en 
nuestro país esos rednecks 
de los que se habla en 
EEUU? Ignacio Urquizu 
sitúa a nuestro hombre 
medio en el centro político, 
«ligeramente escorado a la 
izquierda». Hoy en día  

votaría al PSOE. Al menos 
de momento. «Lo curioso es 
que en otras lugares, los 
obreros cualificados están 
detrás del ascenso de los 
movimientos de extrema 
derecha o populistas», 
advierte Urquizu. «Cuando 
un movimiento político pasa 

de ser minoritario a una 
amenaza real es porque la 
gente corriente empezó a 
votarles mientras todos 
hablábamos de los ricos, las 
mujeres y los millennials». 

De esa obsesión por 
desenfocar a la sociedad en 
su conjunto para poner la 
lupa sobre minorías 
compartimentadas escribió 
el estadounidense Mark 

Lilla, uno de los analistas 
más críticos con la 
responsabilidad de los 
partidos de izquierdas en la 
inesperada llegada de 
Trump a la Casa Blanca y 
autor de El regreso liberal, 
uno de los ensayos más 
polémicos del pasado año.  

«La izquierda tiene un 
narcisismo y una 
satisfacción moral suicida», 
aseguraba Lilla en una 
entrevista reciente con  
EL MUNDO. «El Partido 
Demócrata es el partido de 
los esnobs. Le irritan sus 
votantes naturales y ha 
perdido una visión de EEUU 
como un país unido. Se han 
convertido en el partido de 
las minorías y la élite». 

En su libro, Lilla pone un 
ejemplo muy gráfico. En la 
página web del Partido 
Demócrata americano se 
puede ver –aún hoy– una 
sección llamada People 
(Gente) subdividida a su vez 
en distintos enlaces a los 
que puedes dirigirte según 
el tipo de people en el que te 
reconozcas: afroamericano, 
discapacitado, judío, 
asiático, demócrata en el 
extranjero, americano 

de futuro y no a un político 
cambiando pañales en la 
tele, tratando al votante 
como si fuera menor de 
edad. Al final los coches se 
conducirán solos, vale, pero 
yo qué. Ahí es donde hay 
que dar respuestas. Hay que 
decirles que el cambio 

tecnológico se va a dar 
aunque ellos no quieran y 
que lo que un partido debe 
hacer es liderarlo».  

El reto, en definitiva, es 
atender a la sociedad en su 
conjunto sin abandonar a 
las minorías, el dilema en el 
que vive atrapada la nueva 
socialdemocracia. «Es difícil 
construir programas 
atractivos para un votante 

“HEMOS IGNORADO 

A LA GENTE 

NORMAL MIENTRAS 

NOS FASCINABAN 

LA CASTA, LOS 

RICOS, LOS POBRES, 

LOS MILLENNIALS...”  

étnico, latino, LGTBQ, 
campesino, jubilado, 
veterano de las fuerzas 
armadas… Así hasta 17 
categorías distintas con  
17 mensajes distintos.  
Ningún enlace te lleva  
al americano común.  

Nada más abrir la web del 
Partido Republicano hay 
una sola leyenda en letras 
gigantes que dice: «Libertad 
y oportunidades para todo 
el mundo».  

El éxito de Trump en 
EEUU fue retener el apoyo 
del republicano de siempre 
y atrapar ese pequeño 
porcentaje que decantó la 
balanza, el voto de ese perfil 
de clase baja, con poco nivel 
educativo y económi-
camente desfavorecido.  

«Ese tipo de votante fue 
parte del éxito de Podemos 
en España, pero con una 
importante dimensión 
generacional», asegura José 
Fernández Albertos, doctor 
en Ciencia Política por la 
Universidad de Harvard. 
«Eran esos jóvenes que 
sentían que no iban a tener 
oportunidades, que se 
quedaban sin expectativas 
ante una economía que no 
ofrecía posibilidades»,    

Con el partido de Pablo 
Iglesias en caída libre, ese 
ciudadano que compró el 
relato de los de abajo contra 
la casta, ha vuelto a quedar 
desubicado. ¿Se ha ido a 
Vox? Ningún dato 
demoscópico sostiene (aún) 
esa teoría. «A Vox le ocurre 
como a Podemos: cuando 
recoges discursos que ya 
estaban en el PP o en IU y 
los llevas un paso más lejos, 
consigues escorarte pero 
sigues sin entender a la 
sociedad», apunta Esteban 
Hernández.  

Ante semejante tormenta 
política han crecido las 
teorías que abogan por 
limitar el sufragio universal 
como solución. Si al 
hombre común no le 
interesa la política, que no 
vote. «El mejor argumento 
en contra de la democracia 
es una conversación de 
cinco minutos con el 
votante medio», ironizaba 
Churchill. «El problema de 
la democracia son los 
votantes», cree el filósofo 
Jason Brennan, autor del 
provocador ensayo Contra 
la democracia. 

Urquizu lo rebate en su 
libro: el hombre medio no es 
peor ni más manipulable. 
«Cualquiera que hable con 
los ciudadanos normales 
verá que son más listos de lo 
que nos creemos», mantiene 
el autor de ¿Cómo somos?, 
que censura también la 
simplificación del discurso 
como única vía de acceso al 
hombre medio. «Lo que 
ellos quieren es a alguien 
que resuelva sus problemas 

que no sabe muy bien si 
quiere una vuelta al pasado 
idílico o a un orden 
económico más tranquilo, si 
quiere proteccionismo, salir 
de la UE o que no existan 
robots», explica Fernández 
Albertos. «Es cierto que la 
izquierda ha quedado en 
manos de élites que han 
abandonado a ese votante, 
pero no hemos visto ningún 
caso exitoso de un partido 
de izquierdas con un 
programa que lo atraiga».  

Si lo ha logrado la 
extrema derecha es la duda 
que recorre todo el mundo. 
Urquizu insiste en que el 
votante medio en España 
sigue ejerciendo de «dique» 
ante la nueva ola populista. 
Pero alerta: «El riesgo es 
que en esta sociedad tan 
fragmentada este hombre 
medio cada vez tenga 
menos peso, se desencante 
y acabe buscando opciones 
populistas. Como no les 
prestemos atención, pueden 
acabar apoyando opciones 
que nos van a parecer un 
auténtico desastre. Es 
increíble que un tipo como 
Trump sea presidente de 
EEUU, pero ahí está».

“EXISTE EL RIESGO 

DE QUE EL HOMBRE 

MEDIO SE DESEN- 

CANTE Y ACABE EN 

OPCIONES QUE  

NOS VAN A PARECER 

UN DESASTRE”

E N  P O R T A D A














































































