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ANDALUCÍA

Con 20 solares y dos edificios
—que, supuestamente, tenían
un valor de 784,21 millones de
euros— se liquidó la denomina-
da deuda histórica que el Estado
mantenía con Andalucía. Fue en
marzo de 2010 y aquel raca raca
se apagó entonces. Pero, solo
tres años después, se empieza a
fraguar otro a cuenta del incum-
plimiento de una de las cláusu-
las del reformado Estatuto anda-
luz. Esta nueva deuda —que la
Junta reclama al Estado— em-
pieza a ganar volumen: al me-
nos 2.247 millones de euros, en-
tre lo no presupuestado y lo no
ejecutado desde 2008. Y puede
crecer cuando se coteje la inver-
sión ejecutada con la pintada en
los Presupuestos generales de
los últimos ejercicios.

El año pasado, cuando desde
el Ministerio de Hacienda se de-
jó claro que no hay intención de
cumplir con el porcentaje de in-
versiones que se fija en el Estatu-
to andaluz, el vicepresidente Die-
go Valderas advirtió: “A Andalu-
cía se le empieza a deber una
nueva deuda histórica”. Cuando
se ha conocido el proyecto de
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2014 esta semana, las
quejas de los socios en la Junta,
PSOE e IU, han vuelto. Ayer mis-
mo, la secretaria de Política Ins-
titucional de los socialistas anda-
luces, Verónica Pérez, lamentó
que las cuentas diseñadas por el
Gobierno demuestren “que la de-
recha, un año más, sistemática-
mente incumple” en Estatuto.

Pero en las inversiones para
el próximo año el incumplimien-
to es por los pelos. La disposi-
ción adicional tercera del Estatu-
to, cuya reforma fue aprobada
en el Congreso de los Diputados
con los votos de PSOE, PP e IU
en 2006, establece que “la inver-
sión destinada a Andalucía será
equivalente al peso de la pobla-
ción andaluza sobre el conjunto
del Estado”. Es decir, a esta co-
munidad le correspondería en-
tre un 17,8% y un 17,9% de las

inversiones regionalizables. Es-
ta disposición tenía una vigen-
cia de siete años, con lo que aca-
baría con las cuentas del próxi-
mo ejercicio.

Los 1.697,76 millones que se
contemplan en el proyecto de
Presupuestos para 2014 supo-
nen el 17,3% de la inversión total

que le corresponde a las comuni-
dades. El Gobierno se queda a
54 millones de cumplir con el
Estatuto, según los cálculos de
la Consejería de Hacienda. Los
populares andaluces han dejado
entrever que hay camino por re-
correr en el trámite parlamenta-
rio que le resta al proyecto para
acabar llegando al 17,8%.

De confirmarse este pronósti-
co, sería la primera vez en la
que el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy cumple con la disposición
adicional tercera. En las cuentas
de 2012 las inversiones fueron
mayores que las previstas para
2014. Alcanzaron los 1.852millo-

nes, pero al comparar-
las con el resto de auto-
nomías se quedaban le-
jos de lo que marca el
Estatuto, en el 14,6%. Al
año siguiente se presu-
puestaron 1.632,6millo-
nes y a Andalucía le co-
rrespondió un 15,3% de
la inversión regionaliza-
da. En total, el departa-
mento de María Jesús
Montero cifra el incum-
plimiento entre 2012 y
2014 en 743 millones.

Los otros 1.504 que
reclama el Gobierno an-
daluz al central se re-
montan a los ejercicios
2008 y 2009. El expresi-
dente José Luis Rodrí-
guez Zapatero cumplió
en sus Presupuestos
con el Estatuto. Pero
una cosa es lo que se
presupuesta y otra cosa
es lo que se ejecuta. De
esa diferencia salen los
1.504 correspondientes
a 2008 y 2009.

Un buen ejemplo de
esas inversiones que se
quedan en papel moja-
do sería el complicado
proyecto de profundiza-
ción del dragado del
Guadalquivir. Para la
“mejora del acceso ma-
rítimo” del puerto de Se-
villa las cuentas de
2014 reservan 33 millo-
nes de euros. Este año

estaban previstos 23, de los que
no se tiene noticia alguna sobre
su ejecución. El Ministerio de
Medio Ambiente ha dejado cla-
ro que este proyecto no se puede
acometer en este momento, con
lo que no está claro que los 33
millones de las cuentas de 2014
acaben llegando.

Esa factura de 2.247 millones
puede crecer aún más. La Junta
de ha reclamado sin éxito al Es-
tado información sobre la ejecu-
ción de los Presupuestos de
2010 y 2011, años en los que, so-
bre el papel, si se había cumpli-
do con la disposición adicional
tercera.

2.247 millones de Estatuto incumplido
Las inversiones del Estado en Andalucía entre 2008 y 2014 se quedan
por debajo lo que fijaba la disposición adicional tercera

ElParlamento andaluzhadeci-
dido que el subdirector gene-
ral de la Radio Televisión de
Andalucía (RTVA) y director
de Canal Sur Televisión, Joa-
quín Durán, sea quien compa-
rezca ante la comisión de con-
trol de la agencia pública em-
presarial RTVAmientras no se
cubra el puesto de director ge-
neral, vacante desde la renun-
cia de Pablo Carrasco el pasa-
do mes de marzo.

Así lo establece una resolu-
ción dictada por el presidente
de la Cámara, Manuel Gracia,
que entró en vigor el pasado
viernes. La resolucióndetermi-
na que “en los casos de vacan-
te en la dirección general de la
RTVA, y a los efectos de los pro-
cedimientos de control previs-
tos en elReglamento del Parla-
mento”, comparecerá ante la
comisiónde control de la agen-
cia y de sus sociedades filiales
el cargo o autoridad en el que
se hayan delegado las compe-
tencias y funciones de esa di-
rección general, que corres-
ponden a Joaquín Durán des-
de abril por decisión del conse-
jo de administración de la
RTVA a partir de la convalida-
ción del decreto ley 3/2013.

Gracia justifica la necesi-
dad de dictar esta resolución
en el hecho de que ninguno de
los artículos del Reglamento
relativos a las relaciones del
Parlamento con la RTVA pre-
vé “qué cargo o autoridad de-
bería someterse al control par-
lamentario de la actuación de
la RTVA y de sus sociedades
filiales en el supuesto, efectiva-
mente producido, de vacante
en la Dirección General”.

En su opinión, “la excesiva
prolongación de esta situación
de vacante, con las indesea-
bles consecuencias que tal cir-
cunstancia conlleva respecto
del control parlamentario de
la actuación de la RTVA (...) ha-
ce conveniente suplir la lagu-
na existente en el Reglamento
de la Cámara”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta los Presupuestos. / uly martín

Gracia fija que
Durán acuda
a la comisión
de la RTVA
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COMUNIDAD VALENCIANA

El tercer presupuesto elaborado
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy volverá a penalizar en 2014 a
la Comunidad Valenciana. La in-
versión estatal territorializada
se reducirá el año que viene has-
ta los 605 millones de euros en
territorio valenciano, un 8,1%
menos que se añadirá a las reba-
jas del 35% de 2013 y del 34% de
2012. Con estos presupuestos,
las inversiones del Estado vuel-
ven a niveles de hace 11 años,
cuando los presupuestos deja-
ron en tierras valencianas 682
millones.

Y esta vez, a diferencia del
año pasado, el Consell no hará
de las cuentas del Estado un ca-
ballo de batalla. Si hace un año,
el presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, anunció que im-
pulsaría enmiendas en la trami-
tación de las cuentas en el Con-
greso de los Diputados por im-
porte de 144 millones de euros y
no consiguió aprobar ninguna,
este año los populares han opta-
do por la prudencia extrema.

“Se trata de unos presupues-
tos realistas y austeros, pero
que cubren las cuestiones bási-
cas de los valencianos”, afirma
ahora el jefe del Consell, muy
alejado del tono empleado por
otros Gobiernos populares, tam-
bién perjudicados. Así, el Ejecu-
tivo balear de José Ramón
Bauzà no ha dudado en calificar
los presupuestos del Estado co-
mo un “desprecio” y un “maltra-
to” del Gobierno y el madrileño
Ignacio González ha indicado
que la inversión estatal creará
una situación “insostenible” en
la región.

Ni siquiera, la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, que du-
rante años se mostró beligeran-
te hacia la inversión del Gobier-
no socialista en la ciudad, ha le-
vantado ahora la voz. Al contra-
rio, en consonancia con la presi-
denta manchega y secretaria ge-
neral del PP, Dolores de Cospe-
dal, los populares valencianos
han defendido las cuentas. Para
Barberá los presupuestos que
destina el Gobierno de Rajoy a
la tercera ciudad del país son
“los necesarios para salir de la
crisis” y están alejados del “victi-
mismo y la demagogia del tripar-
tito [en referencia a la oposición
del PSPV, Compromís y EUPV]”.
Y ello, pese a que las partidas
destinadas a la ciudad se redu-
cen un 10,8%, casi tres puntos
más que los fondos destinados a
la Comunidad Valenciana.

¿Cómo es posible que, en ple-
na crisis financiera, la reduc-
ción de la inversión del Estado
provoque semejante reacción
en el PP? Para el Consell, la in-
fraestructura más importante
se ha salvado, porque el tercer

carril del corredor ferroviario
mediterráneo tendrá el año que
viene una inversión próxima a
los 230 millones de euros —un
tercio de todo lo que invertirá el
Gobierno—. Una infraestructu-
ra clave, cuyo frenazo hubiese
levantado ampollas, ya que tie-
ne un amplísimo consenso so-
cial. “¿Qué podríamos conseguir
con las enmiendas? ¿Que nos ha-
gan una carretera más?”, asegu-
ra un miembro del Consell. Los
esfuerzos, explica esta fuente, es-
tán centrados en lograr, cuanto
antes, un cambio en el sistema
de financiación autonómica,
aunque ello no ha impedido que
algunos consejeros hablen con
los ministerios para tantear las
posibilidades de alguna peque-
ñamejora en las partidas. El Mi-
nisterio de Hacienda anunció
que no revisará el sistema hasta
2015, aunque la Generalitat in-
tenta que los nuevos paráme-
tros se apliquen con carácter re-
troactivo a 1 de enero de 2014.
El secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas habló este
viernes de la posibilidad de ade-
lantar la reforma a 2014.

Y es que las consecuencias
del sistema de financiación son
las que amenazan con colapsar
las finanzas valencianas. En los
presupuestos del Estado de
2014, la Generalitat recibirá alre-
dedor de 8.000 millones de eu-
ros por su participación en la
cesta de los principales impues-
tos, 305 millones de euros me-
nos que este año, fundamental-
mente por el descenso de la re-
caudación tributaria y por la li-
quidación de los anticipos entre-
gados a cuenta en 2012. A ello
hay que añadir que la Comuni-
dad Valenciana es una de las
cuatro autonomías que no reci-
birá nada del Fondo de Suficien-
cia Global el año que viene y que
del Fondo de Compensación In-
terterritorial llegarán 19 millo-
nes de euros menos.

El descenso de las transfe-
rencias del Estado procedentes
del sistema de financiación au-
tonómica tendrá su traslado en
los presupuestos de la Generali-
tat de 2014, que se presentarán
a finales de este mes. Un autén-
tico sudoku donde el consejero
de Hacienda, Juan Carlos Mora-
gues, tendrá que conjugar la
caída de ingresos con una previ-
sión de déficit del 1% del PIB
—es decir, que el desfase entre
ingresos y gastos no podrá su-
perar los 1.000 millones de
euros—. Un objetivo casi impo-
sible para el Gobierno valencia-
no que este año tendrá serios
problemas para cerrar las cuen-
tas con un déficit del 1,6% —el
de 2012 se cerró con el 3,5% y
cada décima son 100 millones
de euros— y que tiene que desti-
nar el 10% del gasto a pagar los
intereses de la deuda. De he-

cho, Moragues ya advirtió en la
última reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera
—donde Montoro aceptó apli-
car un déficit asimétrico a cada
autonomía en función de su
situación— que sólo se compro-
metía a cumplir con el objetivo
de déficit del 1% para 2014 si se
equilibraba el sistema de finan-
ciación autonómica.

Por ahora, el Consell trata de
estabilizar el pago de la deuda a
través de las aportaciones del
Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) del Gobierno, que para
2014 ha presupuestado otros
23.000 millones para este fin, y
no verse arrinconado en el deba-
te político sobre el sistema de
financiación. Para ello, Fabra
busca ahora aglutinar el máxi-
mo consenso social en la reivin-

dicación de una financiación
más justa tras haber perdido cré-
dito por retirar del debate en el
Congreso la reforma del Estatut
de 2006 —que exigía al Gobier-
no invertir el mismo porcentaje
que representa la población va-
lenciana en el conjunto de
España— y por la decisión del
Gobierno de destinar a la Comu-
nidad algo más de un 6% del di-
nero en las cuentas de 2014, en-
tre tres y cuatro puntos menos
que lo que representa la autono-
mía en el contexto español.

La oposición habló nada más
conocer el proyecto para 2014
de injusticia y maltrato a los va-
lencianos. La disminución de
los fondos del Gobierno está en
lamedia del descenso global, pe-
ro contrasta con la de seis auto-
nomías que sí verán aumenta-
dos los fondos el año que viene.
Cada valenciano recibirá una in-
versión de 121 euros, 91 euros
menos que la media española y
cerca de tres veces inferior a la
de otros territorios. El problema
es que es el tercer recorte conse-
cutivo de las inversiones del Es-
tado: de 2011 a 2014, el gasto
territorializado ha pasado de los
1.539 millones de euros a 605.

Los recortes de presupuesto
se añaden otros agravios. Los va-
lencianos arrastran una
infrafinanciación de los servi-
cios públicos transferidos por el
Estado, que se ha agravado con-

forme crecía la población. A día
de hoy, cada valenciano recibe
2.167,9 euros con el modelo en
vigor, unos 204 euros menos
que la media española. Solo es-
tán peor financiados los cana-
rios y los murcianos.

El horizonte económico no
es, además, halagüeño para na-
die pero especialmente para el
territorio valenciano. El PIB au-

tonómico caerá en 2013, según
las previsiones del BBVA, el
1,8%. Es el mayor descenso pre-
visto del conjunto de comunida-
des autónomas. Y la tasa de paro
es del 29%, tres puntos por enci-
ma de la media.

El PP ha cerrado filas en tor-
no a las cuentas de Rajoy. Solo el
secretario general del PP, Sera-
fín Castellano, se ha permitido

decir que no son los presupues-
tos que les gustaría.

La oposición los ha criticado
en bloque. “Este año [el presi-
dente Fabra] ha bajado los bra-

zos antes de plantearse nada”,
manifestó estos días el político
socialista, que ha anunciado
una batería de enmiendas al pro-
yecto de PGE. “Vamos a tratar
de enmendar unos presupues-
tos que atacan la dignidad del
pueblo valenciano. Fabra no
puede conformarse con estas in-
versiones”, criticó Puig.

Enric Morera, portavoz del
Grupo Compromís, anunció
más exclusión social y más paro
con esos presupuestos. “Esta-
mos en el furgón de cola de la
inversión estatal y ante un Con-
sell, que es incapaz de conven-
cer al Gobierno del señor Ra-
joy”, criticó la coordinadora de
EUPV, Marga Sanz.

La mayoría de organizacio-
nes empresariales analizarán
más despacio las cuentas públi-
cas, pero la Confederación Em-
presarial Valenciana (CEV) anti-
cipó esta semana su decepción
tanto por el recorte de la inver-
sión como por lo lejos que si-
guen los valencianos de la me-
dia española. La Federación de
Contratistas de Obra Pública de
la Comunidad Valenciana, Feco-
val, pedía unidad a todos los par-
tidos para exigir al Gobierno
central una reordenación de sus
inversiones, pues cifraron en
7.500millones de euros las licita-
ciones adicionales que la autono-
mía habría recibido si recibiera
las inversiones medias.

Las inversiones del Estado en
2014 bajarán en Valencia y Ali-
cante. Solo crecerán en la pro-
vincia de Castellón, según el pro-
yecto de Presupuestos Genera-
les del Estado presentado el pa-
sado lunes por el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro.

La provincia peor parada
por los recortes presupuesta-
rios será Valencia, que tras per-
der un 18,2% de inversiones, re-
cibirá 241,7 millones de euros.
Es la que recibe más dinero del
Estado en términos absolutos
de las tres provincias. La inver-
sión por habitante será de 93,66
euros, casi 25 euros por debajo
de los 118 euros de media valen-
ciana, y de la española, fijada en
206 euros por habitantes. En
cuanto al reparto, se desploma
el gasto de losministerios de Fo-
mento y Agricultura y Medio
Ambiente, en un 25 y un 45%
respectivamente.

Alicante perderá un 15,2%
del presupuesto del año pasado
y dispondrá de 217,8millones de
euros, a razón de 112 euros por
habitante, un poco por debajo
de la media valenciana. Es la ci-
fra más baja de la última déca-
da. El gasto de los ministerios
más inversores como Fomento
o Medio Ambiente cae el año

próximo un 38% y un 27%, res-
pectivamente.

La única provincia donde cre-
ce la inversión es en Castellón,
donde se dispara hasta el 36,4%.
La inversión per cápita asciende
a 241 euros, muy por encima de
la media valenciana y la españo-
la. El aumento principal, un
43%, procede de empresas co-
mo Adif, que concentra el grue-
so del gasto del corredormedite-
rráneo en esta provincia.

La crisis y la finalización de
infraestructuras como el AVE
han supuesto un descenso conti-
nuado de la inversión del Esta-
do desde 2008. No obstante, el
balance es, de momento, favora-
ble a los Gobiernos del PSOE,
según datos de la formación. El
promedio anual de inversión te-
rritorializada fue de 1.339millo-
nes durante los gobiernos del so-
cialista José Luis Rodríguez Za-
patero y de 335 millones en los
tres presupuestos de la etapa
del popular Mariano Rajoy.

En Alicante, el Ejecutivo del
PSOE llegó a destinar un total de
550 millones de euros a la pro-
vincia en 2011. Ni la suma de los
presupuestos del 2013 y 2014
reúnen esta cantidad. Y en Caste-
llón, el promedio anual entre
2008 y 2011 fue de 195 millones,
mientras que de 2012 a 2014, la
media se sitúa en 126,5 millones.

E Corredor mediterráneo.
El Gobierno destinará 229
millones de euros al corredor
de pasajeros y mercancías,
unos 40 más que en 2013.
Castellón absorbe más de la
mitad del presupuesto (104
millones) para adaptar la vía al
ancho europeo. Valencia
recibirá 35 millones, de los
que 7,5 servirán para conectar
las estaciones de Vara de
Quart y la de La Font de Sant
Lluís. Cuatro millones serán
para estudiar el soterramiento
de las vías en Serrería. Ni los
ministerios ni las empresas
públicas dedican un euro a la
reordenación ferroviaria del
Parque Central. Alicante, con
su AVE recién inaugurado,
dispondrá de 83 millones para
la línea de la costa.

E Resto de ferrocarriles.
El tren de la Costa y la
renovación de la línea
Xàtiva-Alcoi se recogen a
nivel de estudio o proyectos
informativos. El Fondo de
Compensación Territorial
dedica fondos a la Línea 2 de
Metrovalencia, paralizada por
falta de presupuesto.

E Carreteras. El Gobierno
afirma que gastará 125 millones
a estas infraestructuras pero
lo cierto es que retrocede la
obra nueva. Continúan las
obras del tercer carril entre
Valencia y Buñol de la A-3,
que deberían de acabarán en
2014, y las de la Variante de la
Font de la Figuera, así como la
ampliación a 3 carriles de la
V-21 entre el Carraixet y Puçol.
La mejora de la V-30
(circunvalación de Valencia) y
de la V-31 se quedan en
estudio. En Castellón,
continúan las obras de la de la
variante de Benicarló-Vinaròs
de la N-340. El resto de
variantes tendrán que esperar.
En Alicante, seguirán las
obras de la Ronda de Elx y la
duplicación de la variante de
Benidorm de la N-332. Se
incluye la redacción de
estudios y proyectos de
futuras carreteras como la
duplicación de la N-338, el
acceso al aeropuerto de
Alicante y la variante de
Benissa de la N-332.

E Puertos y aeropuertos.
Partidas de finalización de
ampliación de los aeropuertos
de Valencia (5millones) y
Alicante (7). En el puerto de
Valencia, 9,1 millones para
zonas de atraques y 6,2 para
el plan director de obras.

La inversión regionalizable del Estado en
cada autonomía es lo que se invierte con
cargo a los Presupuestos del Estado, en
cada comunidad. No tiene relación con la
financiación de las autonomías, que es
otro asunto. Es dinero que se invierte en
carreteras, ferrocarril, regadíos, etc. Y que
naturalmente contribuye a la riqueza de
esa comunidad.

En estos presupuestos regionaliza-
bles de 2014 hay dos noticias para nues-
tra comunidad: una buena y otra muy
mala. La buena es que el Ministerio de
Fomento parece que va a cumplir su
compromiso con la implantación del ter-
cer carril en el corredor mediterráneo.
Si las inversiones en el tercer carril se
ejecutan, tal y como están presupuesta-
das, es razonable pensar que en 2015 o

como máximo en 2016, el tercer carril
será una realidad.

Lamuymala noticia es queun añomás,
y ya van muchos, la Comunidad Valencia-
na recibe un porcentaje de inversiones del
Estado muy por debajo del que le corres-
ponde por su población. Concretamente, la
inversión del Estado en la Comunidad Va-
lenciana es del 6,2% de lo que va a invertir
en toda España en 2014, cuando debería-
mos recibir un 10,8%, acorde a lo que repre-
senta nuestra población a nivel nacional.
No estamos hablando de la inversión en
valores absolutos. Es evidente que la inver-
sión regionalizable del Estado en términos
absolutos ha bajado hasta el punto que en
2014 es menos de la mitad que la de 2006.

Pero a lo que tenemos derecho es a reci-
bir una inversión del Estado proporcional
a nuestra población en la suma total de las
inversiones. Hay poco para invertir pero
exigimos que del poco recibamos la parte
que nos corresponde. Si el Estado invierte

9.786millones de euros, lo que nos corres-
pondería en 2014 serían 1.056 millones de
euros y no 605. Nos faltan 450millones de
euros en 2014. ¿Se imaginan la cantidad
de puestos de trabajo que se pueden crear
o no destruir en 2014 con 450 millones?

No nos creamos tampoco que esta falta
de inversión regionalizable es una cues-
tión coyuntural. Es natural que un año,
por las circunstancias que sean, por ejem-
plo la finalización de una obra enmarcha,
las inversiones estatales en cualquier co-
munidad puedan estar descompensadas.
Pero no es el caso. Si tomamos las inver-
siones regionalizables efectuadas por el
Estado en la Comunidad Valenciana en
los últimos 12 años, solo en tres años han
sido superiores al 9%, con un máximo del
9,5%. Lejos del 10,8% que representa nues-
tra población.

Si analizamos los últimos 12 años en su
totalidad, hemos recibido un 8,5% del total
con un máximo del 9,5% en 2008 y unos

mínimos del 6,1% y 6,2% en 2013 y 2014.
En millones de euros hemos recibido
aproximadamente 5.000 millones de eu-
ros menos de lo que nos correspondería
aplicando un criterio de población.

¿De nuevo se imaginan el efecto en el
empleo, en el bienestar, en la competitivi-
dad de esos 5.000 millones?

No hay más remedio que concluir que
en las inversiones estatales como en la fi-
nanciación autonómica, nuestra comuni-
dad está siendo tratada injustamente y de
manera reiterada. Y acabando con el título
de este artículo. ¿Quién se ha quedado con
nuestro trozo de queso? ¿Nos vamos a con-
formar? Si nos conformamos, nos merece-
remos lo que nos pasa. Pero estoy conven-
cido de que todos, desde el primero al últi-
mo de los valencianos sin más exclusiones
que el que se quiera excluir, sabremos
unirnos para —sin estridencias pero con
rigor y firmeza— exigir lo que nos corres-
ponde. Solo lo que nos corresponde, que
no es poco y es de justicia.

José Vicente González es presidente de la
patronal autonómica Cierval
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El tercer presupuesto elaborado
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy volverá a penalizar en 2014 a
la Comunidad Valenciana. La in-
versión estatal territorializada
se reducirá el año que viene has-
ta los 605 millones de euros en
territorio valenciano, un 8,1%
menos que se añadirá a las reba-
jas del 35% de 2013 y del 34% de
2012. Con estos presupuestos,
las inversiones del Estado vuel-
ven a niveles de hace 11 años,
cuando los presupuestos deja-
ron en tierras valencianas 682
millones.

Y esta vez, a diferencia del
año pasado, el Consell no hará
de las cuentas del Estado un ca-
ballo de batalla. Si hace un año,
el presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, anunció que im-
pulsaría enmiendas en la trami-
tación de las cuentas en el Con-
greso de los Diputados por im-
porte de 144 millones de euros y
no consiguió aprobar ninguna,
este año los populares han opta-
do por la prudencia extrema.

“Se trata de unos presupues-
tos realistas y austeros, pero
que cubren las cuestiones bási-
cas de los valencianos”, afirma
ahora el jefe del Consell, muy
alejado del tono empleado por
otros Gobiernos populares, tam-
bién perjudicados. Así, el Ejecu-
tivo balear de José Ramón
Bauzà no ha dudado en calificar
los presupuestos del Estado co-
mo un “desprecio” y un “maltra-
to” del Gobierno y el madrileño
Ignacio González ha indicado
que la inversión estatal creará
una situación “insostenible” en
la región.

Ni siquiera, la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, que du-
rante años se mostró beligeran-
te hacia la inversión del Gobier-
no socialista en la ciudad, ha le-
vantado ahora la voz. Al contra-
rio, en consonancia con la presi-
denta manchega y secretaria ge-
neral del PP, Dolores de Cospe-
dal, los populares valencianos
han defendido las cuentas. Para
Barberá los presupuestos que
destina el Gobierno de Rajoy a
la tercera ciudad del país son
“los necesarios para salir de la
crisis” y están alejados del “victi-
mismo y la demagogia del tripar-
tito [en referencia a la oposición
del PSPV, Compromís y EUPV]”.
Y ello, pese a que las partidas
destinadas a la ciudad se redu-
cen un 10,8%, casi tres puntos
más que los fondos destinados a
la Comunidad Valenciana.

¿Cómo es posible que, en ple-
na crisis financiera, la reduc-
ción de la inversión del Estado
provoque semejante reacción
en el PP? Para el Consell, la in-
fraestructura más importante
se ha salvado, porque el tercer

carril del corredor ferroviario
mediterráneo tendrá el año que
viene una inversión próxima a
los 230 millones de euros —un
tercio de todo lo que invertirá el
Gobierno—. Una infraestructu-
ra clave, cuyo frenazo hubiese
levantado ampollas, ya que tie-
ne un amplísimo consenso so-
cial. “¿Qué podríamos conseguir
con las enmiendas? ¿Que nos ha-
gan una carretera más?”, asegu-
ra un miembro del Consell. Los
esfuerzos, explica esta fuente, es-
tán centrados en lograr, cuanto
antes, un cambio en el sistema
de financiación autonómica,
aunque ello no ha impedido que
algunos consejeros hablen con
los ministerios para tantear las
posibilidades de alguna peque-
ñamejora en las partidas. El Mi-
nisterio de Hacienda anunció
que no revisará el sistema hasta
2015, aunque la Generalitat in-
tenta que los nuevos paráme-
tros se apliquen con carácter re-
troactivo a 1 de enero de 2014.
El secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas habló este
viernes de la posibilidad de ade-
lantar la reforma a 2014.

Y es que las consecuencias
del sistema de financiación son
las que amenazan con colapsar
las finanzas valencianas. En los
presupuestos del Estado de
2014, la Generalitat recibirá alre-
dedor de 8.000 millones de eu-
ros por su participación en la
cesta de los principales impues-
tos, 305 millones de euros me-
nos que este año, fundamental-
mente por el descenso de la re-
caudación tributaria y por la li-
quidación de los anticipos entre-
gados a cuenta en 2012. A ello
hay que añadir que la Comuni-
dad Valenciana es una de las
cuatro autonomías que no reci-
birá nada del Fondo de Suficien-
cia Global el año que viene y que
del Fondo de Compensación In-
terterritorial llegarán 19 millo-
nes de euros menos.

El descenso de las transfe-
rencias del Estado procedentes
del sistema de financiación au-
tonómica tendrá su traslado en
los presupuestos de la Generali-
tat de 2014, que se presentarán
a finales de este mes. Un autén-
tico sudoku donde el consejero
de Hacienda, Juan Carlos Mora-
gues, tendrá que conjugar la
caída de ingresos con una previ-
sión de déficit del 1% del PIB
—es decir, que el desfase entre
ingresos y gastos no podrá su-
perar los 1.000 millones de
euros—. Un objetivo casi impo-
sible para el Gobierno valencia-
no que este año tendrá serios
problemas para cerrar las cuen-
tas con un déficit del 1,6% —el
de 2012 se cerró con el 3,5% y
cada décima son 100 millones
de euros— y que tiene que desti-
nar el 10% del gasto a pagar los
intereses de la deuda. De he-

cho, Moragues ya advirtió en la
última reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera
—donde Montoro aceptó apli-
car un déficit asimétrico a cada
autonomía en función de su
situación— que sólo se compro-
metía a cumplir con el objetivo
de déficit del 1% para 2014 si se
equilibraba el sistema de finan-
ciación autonómica.

Por ahora, el Consell trata de
estabilizar el pago de la deuda a
través de las aportaciones del
Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) del Gobierno, que para
2014 ha presupuestado otros
23.000 millones para este fin, y
no verse arrinconado en el deba-
te político sobre el sistema de
financiación. Para ello, Fabra
busca ahora aglutinar el máxi-
mo consenso social en la reivin-

dicación de una financiación
más justa tras haber perdido cré-
dito por retirar del debate en el
Congreso la reforma del Estatut
de 2006 —que exigía al Gobier-
no invertir el mismo porcentaje
que representa la población va-
lenciana en el conjunto de
España— y por la decisión del
Gobierno de destinar a la Comu-
nidad algo más de un 6% del di-
nero en las cuentas de 2014, en-
tre tres y cuatro puntos menos
que lo que representa la autono-
mía en el contexto español.

La oposición habló nada más
conocer el proyecto para 2014
de injusticia y maltrato a los va-
lencianos. La disminución de
los fondos del Gobierno está en
lamedia del descenso global, pe-
ro contrasta con la de seis auto-
nomías que sí verán aumenta-
dos los fondos el año que viene.
Cada valenciano recibirá una in-
versión de 121 euros, 91 euros
menos que la media española y
cerca de tres veces inferior a la
de otros territorios. El problema
es que es el tercer recorte conse-
cutivo de las inversiones del Es-
tado: de 2011 a 2014, el gasto
territorializado ha pasado de los
1.539 millones de euros a 605.

Los recortes de presupuesto
se añaden otros agravios. Los va-
lencianos arrastran una
infrafinanciación de los servi-
cios públicos transferidos por el
Estado, que se ha agravado con-

forme crecía la población. A día
de hoy, cada valenciano recibe
2.167,9 euros con el modelo en
vigor, unos 204 euros menos
que la media española. Solo es-
tán peor financiados los cana-
rios y los murcianos.

El horizonte económico no
es, además, halagüeño para na-
die pero especialmente para el
territorio valenciano. El PIB au-

tonómico caerá en 2013, según
las previsiones del BBVA, el
1,8%. Es el mayor descenso pre-
visto del conjunto de comunida-
des autónomas. Y la tasa de paro
es del 29%, tres puntos por enci-
ma de la media.

El PP ha cerrado filas en tor-
no a las cuentas de Rajoy. Solo el
secretario general del PP, Sera-
fín Castellano, se ha permitido

decir que no son los presupues-
tos que les gustaría.

La oposición los ha criticado
en bloque. “Este año [el presi-
dente Fabra] ha bajado los bra-

zos antes de plantearse nada”,
manifestó estos días el político
socialista, que ha anunciado
una batería de enmiendas al pro-
yecto de PGE. “Vamos a tratar
de enmendar unos presupues-
tos que atacan la dignidad del
pueblo valenciano. Fabra no
puede conformarse con estas in-
versiones”, criticó Puig.

Enric Morera, portavoz del
Grupo Compromís, anunció
más exclusión social y más paro
con esos presupuestos. “Esta-
mos en el furgón de cola de la
inversión estatal y ante un Con-
sell, que es incapaz de conven-
cer al Gobierno del señor Ra-
joy”, criticó la coordinadora de
EUPV, Marga Sanz.

La mayoría de organizacio-
nes empresariales analizarán
más despacio las cuentas públi-
cas, pero la Confederación Em-
presarial Valenciana (CEV) anti-
cipó esta semana su decepción
tanto por el recorte de la inver-
sión como por lo lejos que si-
guen los valencianos de la me-
dia española. La Federación de
Contratistas de Obra Pública de
la Comunidad Valenciana, Feco-
val, pedía unidad a todos los par-
tidos para exigir al Gobierno
central una reordenación de sus
inversiones, pues cifraron en
7.500millones de euros las licita-
ciones adicionales que la autono-
mía habría recibido si recibiera
las inversiones medias.

Las inversiones del Estado en
2014 bajarán en Valencia y Ali-
cante. Solo crecerán en la pro-
vincia de Castellón, según el pro-
yecto de Presupuestos Genera-
les del Estado presentado el pa-
sado lunes por el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro.

La provincia peor parada
por los recortes presupuesta-
rios será Valencia, que tras per-
der un 18,2% de inversiones, re-
cibirá 241,7 millones de euros.
Es la que recibe más dinero del
Estado en términos absolutos
de las tres provincias. La inver-
sión por habitante será de 93,66
euros, casi 25 euros por debajo
de los 118 euros de media valen-
ciana, y de la española, fijada en
206 euros por habitantes. En
cuanto al reparto, se desploma
el gasto de losministerios de Fo-
mento y Agricultura y Medio
Ambiente, en un 25 y un 45%
respectivamente.

Alicante perderá un 15,2%
del presupuesto del año pasado
y dispondrá de 217,8millones de
euros, a razón de 112 euros por
habitante, un poco por debajo
de la media valenciana. Es la ci-
fra más baja de la última déca-
da. El gasto de los ministerios
más inversores como Fomento
o Medio Ambiente cae el año

próximo un 38% y un 27%, res-
pectivamente.

La única provincia donde cre-
ce la inversión es en Castellón,
donde se dispara hasta el 36,4%.
La inversión per cápita asciende
a 241 euros, muy por encima de
la media valenciana y la españo-
la. El aumento principal, un
43%, procede de empresas co-
mo Adif, que concentra el grue-
so del gasto del corredormedite-
rráneo en esta provincia.

La crisis y la finalización de
infraestructuras como el AVE
han supuesto un descenso conti-
nuado de la inversión del Esta-
do desde 2008. No obstante, el
balance es, de momento, favora-
ble a los Gobiernos del PSOE,
según datos de la formación. El
promedio anual de inversión te-
rritorializada fue de 1.339millo-
nes durante los gobiernos del so-
cialista José Luis Rodríguez Za-
patero y de 335 millones en los
tres presupuestos de la etapa
del popular Mariano Rajoy.

En Alicante, el Ejecutivo del
PSOE llegó a destinar un total de
550 millones de euros a la pro-
vincia en 2011. Ni la suma de los
presupuestos del 2013 y 2014
reúnen esta cantidad. Y en Caste-
llón, el promedio anual entre
2008 y 2011 fue de 195 millones,
mientras que de 2012 a 2014, la
media se sitúa en 126,5 millones.

E Corredor mediterráneo.
El Gobierno destinará 229
millones de euros al corredor
de pasajeros y mercancías,
unos 40 más que en 2013.
Castellón absorbe más de la
mitad del presupuesto (104
millones) para adaptar la vía al
ancho europeo. Valencia
recibirá 35 millones, de los
que 7,5 servirán para conectar
las estaciones de Vara de
Quart y la de La Font de Sant
Lluís. Cuatro millones serán
para estudiar el soterramiento
de las vías en Serrería. Ni los
ministerios ni las empresas
públicas dedican un euro a la
reordenación ferroviaria del
Parque Central. Alicante, con
su AVE recién inaugurado,
dispondrá de 83 millones para
la línea de la costa.

E Resto de ferrocarriles.
El tren de la Costa y la
renovación de la línea
Xàtiva-Alcoi se recogen a
nivel de estudio o proyectos
informativos. El Fondo de
Compensación Territorial
dedica fondos a la Línea 2 de
Metrovalencia, paralizada por
falta de presupuesto.

E Carreteras. El Gobierno
afirma que gastará 125 millones
a estas infraestructuras pero
lo cierto es que retrocede la
obra nueva. Continúan las
obras del tercer carril entre
Valencia y Buñol de la A-3,
que deberían de acabarán en
2014, y las de la Variante de la
Font de la Figuera, así como la
ampliación a 3 carriles de la
V-21 entre el Carraixet y Puçol.
La mejora de la V-30
(circunvalación de Valencia) y
de la V-31 se quedan en
estudio. En Castellón,
continúan las obras de la de la
variante de Benicarló-Vinaròs
de la N-340. El resto de
variantes tendrán que esperar.
En Alicante, seguirán las
obras de la Ronda de Elx y la
duplicación de la variante de
Benidorm de la N-332. Se
incluye la redacción de
estudios y proyectos de
futuras carreteras como la
duplicación de la N-338, el
acceso al aeropuerto de
Alicante y la variante de
Benissa de la N-332.

E Puertos y aeropuertos.
Partidas de finalización de
ampliación de los aeropuertos
de Valencia (5millones) y
Alicante (7). En el puerto de
Valencia, 9,1 millones para
zonas de atraques y 6,2 para
el plan director de obras.

La inversión regionalizable del Estado en
cada autonomía es lo que se invierte con
cargo a los Presupuestos del Estado, en
cada comunidad. No tiene relación con la
financiación de las autonomías, que es
otro asunto. Es dinero que se invierte en
carreteras, ferrocarril, regadíos, etc. Y que
naturalmente contribuye a la riqueza de
esa comunidad.

En estos presupuestos regionaliza-
bles de 2014 hay dos noticias para nues-
tra comunidad: una buena y otra muy
mala. La buena es que el Ministerio de
Fomento parece que va a cumplir su
compromiso con la implantación del ter-
cer carril en el corredor mediterráneo.
Si las inversiones en el tercer carril se
ejecutan, tal y como están presupuesta-
das, es razonable pensar que en 2015 o

como máximo en 2016, el tercer carril
será una realidad.

Lamuymala noticia es queun añomás,
y ya van muchos, la Comunidad Valencia-
na recibe un porcentaje de inversiones del
Estado muy por debajo del que le corres-
ponde por su población. Concretamente, la
inversión del Estado en la Comunidad Va-
lenciana es del 6,2% de lo que va a invertir
en toda España en 2014, cuando debería-
mos recibir un 10,8%, acorde a lo que repre-
senta nuestra población a nivel nacional.
No estamos hablando de la inversión en
valores absolutos. Es evidente que la inver-
sión regionalizable del Estado en términos
absolutos ha bajado hasta el punto que en
2014 es menos de la mitad que la de 2006.

Pero a lo que tenemos derecho es a reci-
bir una inversión del Estado proporcional
a nuestra población en la suma total de las
inversiones. Hay poco para invertir pero
exigimos que del poco recibamos la parte
que nos corresponde. Si el Estado invierte

9.786millones de euros, lo que nos corres-
pondería en 2014 serían 1.056 millones de
euros y no 605. Nos faltan 450millones de
euros en 2014. ¿Se imaginan la cantidad
de puestos de trabajo que se pueden crear
o no destruir en 2014 con 450 millones?

No nos creamos tampoco que esta falta
de inversión regionalizable es una cues-
tión coyuntural. Es natural que un año,
por las circunstancias que sean, por ejem-
plo la finalización de una obra enmarcha,
las inversiones estatales en cualquier co-
munidad puedan estar descompensadas.
Pero no es el caso. Si tomamos las inver-
siones regionalizables efectuadas por el
Estado en la Comunidad Valenciana en
los últimos 12 años, solo en tres años han
sido superiores al 9%, con un máximo del
9,5%. Lejos del 10,8% que representa nues-
tra población.

Si analizamos los últimos 12 años en su
totalidad, hemos recibido un 8,5% del total
con un máximo del 9,5% en 2008 y unos

mínimos del 6,1% y 6,2% en 2013 y 2014.
En millones de euros hemos recibido
aproximadamente 5.000 millones de eu-
ros menos de lo que nos correspondería
aplicando un criterio de población.

¿De nuevo se imaginan el efecto en el
empleo, en el bienestar, en la competitivi-
dad de esos 5.000 millones?

No hay más remedio que concluir que
en las inversiones estatales como en la fi-
nanciación autonómica, nuestra comuni-
dad está siendo tratada injustamente y de
manera reiterada. Y acabando con el título
de este artículo. ¿Quién se ha quedado con
nuestro trozo de queso? ¿Nos vamos a con-
formar? Si nos conformamos, nos merece-
remos lo que nos pasa. Pero estoy conven-
cido de que todos, desde el primero al últi-
mo de los valencianos sin más exclusiones
que el que se quiera excluir, sabremos
unirnos para —sin estridencias pero con
rigor y firmeza— exigir lo que nos corres-
ponde. Solo lo que nos corresponde, que
no es poco y es de justicia.

José Vicente González es presidente de la
patronal autonómica Cierval
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El Gobierno valenciano no hizo
ninguna advertencia o aconsejó
sobre la necesidad de realizar es-
tudios sísmicos cuando fue con-
sultada por el Ministerio de Me-
dio Ambiente en el proceso de
autorización ambiental del alma-
cén de gas Castor, frente a la cos-
ta de Vinaròs, a pesar de ubicar-
se sobre una falla de 51 kilóme-
tros y de que colectivos de la zo-
na sí habían trasladado su “inse-
guridad” por el peligro de terre-
motos. El ministerio trasladó el
proyecto a cuatro direcciones ge-
nerales (Calidad Ambiental, Me-
dio Natural, Pesca y Patrimonio

Cultural), pero sus informes se
basaron en señalar la existencia
de espacios naturales, hábitats
protegidos y afecciones a la Red
Natura 2000, entre otras cuestio-
nes. El presidente del Consell, Al-
berto Fabra, afirmó ayer, tras ser
preguntado sobre el motivo de
no recomendar un estudio sísmi-
co en esta fase, que la Generali-
tat no participó en el proceso y
que fue “potestad exclusiva” del
Gobierno central.

La consejera de Medio Am-
biente, Isabel Bonig, sí aclaró,
tras un acto de partido celebrado
en Castellón, que las consultas
requeridas eran únicamente pa-
ra detallar posibles afecciones a
la Red Natura 2000 y especies

protegidas, pero que no tenían
competencia para ir más allá. En
esta fase, centenares de vecinos
de la zona alegaron inseguridad
por el peligro de explosión de te-
rremotos. Preguntada por si, con
estas manifestaciones (muchos
colectivos protestaron pública-
mente con el anuncio del proyec-
to Castor) no vieron conveniente
aconsejar, como sí hizo el Obser-
vatorio del Ebro, la elaboración
de estudios rigurosos, Bonig in-
sistió en que no era competencia
de la consejería.

El grupo Compromís en la
Diputación de Castellón recordó
días antes que la Generalitat de
Catalunya emitió un informe am-
biental que remitió además a la

Subdelegación del Gobierno en
Castellón (entonces presidida
por el socialista Antonio Loren-
zo). El Gobierno catalán estudió
el proyecto, elaboró sus conside-
raciones y recalcó la convenien-
cia de solicitar un informe al Ins-
tituto Geológico de Cataluña. La
Delegación del Gobierno en la Co-
munidadValenciana también fue
uno de los organismos consulta-
dos durante la declaración am-
biental. En este caso, no remitió
respuesta alguna al ministerio.

El Consell ha llegado tarde a
la crisis del proyecto Castor y ha
pasado de un discurso contempo-
rizador que llamaba a la tranqui-
lidad ciudadana a utilizar la si-
tuación políticamente. Algunos

representantes del PP, como el
presidente de la Diputación de
Castellón, Javier Moliner, han
abierto un frente político para pe-
dir responsabilidades al Gobier-
no socialista que aprobó el pro-
yecto. Moliner fue el primero en
anunciar acciones legales contra
los posibles responsables del Eje-
cutivo de Zapatero y ayer dio un
paso más al utilizar la crisis co-
mo arma política en una conven-
ción económica organizada por
el PP provincial, que él preside.
“El Castor se gestó, adjudicó y
construyó bajo un Ayuntamiento
socialista [el de Vinaròs
entonces] y un Gobierno central
socialista, es importante que na-
die intente girar la orientación
real de las responsabilidades.

Aquellos que fueron responsa-
bles no dan la cara”.

El presidente del Consell, Al-
berto Fabra, aprovechó la visita a
Castellón para acudir a esta con-
vención para reunirse antes con
los alcaldes de Vinaròs, Benicarló
y Peñíscola, cuyos municipios se
están viendo afectados por los
seísmos. Tras el encuentro hizo
un llamamiento a la “tranquili-
dad” y exigió alministerio que no
se retome la actividad en el Cas-
tor hasta que no dispongan de to-
dos los informes pertinentes. “Ya
habrá momento para investigar
otras cosas”, dijo en referencia a
la tramitación del proyecto y a
sus posibles deficiencias. Dejó a
la Fiscalía de Castellón la investi-
gación de estos asuntos.

Esta reunión enfadó al PSPV.
El secretario general provincial
de Castellón, Francesc Colomer,
pidió “más responsabilidad",
puesto que solo se han manteni-
do reuniones con alcaldes del PP.
Municipios como el de Càlig, con
una alcaldesa socialista, también
han sentido los seísmos de los
últimos días.

El Consell no advirtió en la consulta
ambiental de Castor del riesgo sísmico
Bonig alega que no tenían competencias y que detallaron afecciones al hábitat

Conun30%deparo, unaGenerali-
tat en “bancarrota” y unGobierno
del PP “del que nadie espera na-
da”, la Comunidad Valenciana ne-
cesita que se tomen “medidas
drásticas” para evitar un colapso
económico y social. La situación,
según la describió ayer el secreta-
rio general del PSPV-PSOE, Ximo
Puig, “no está para florituras” y
exige un “gran pacto para salir
del pozo” y lograr el cambio políti-
co en la Generalitat.

Puig urgió a un amplio acuer-
do social para “hacer viable el au-
togobierno, la Generalitat, gene-
rar empleo y garantizar el Estado
del bienestar”, y explicó que ha
convocado el lunes —en vísperas
del 9 d’Octubre— a representan-
tes sociales, empresarios, sindica-
tos y universidades para impul-
sarlo. El dirigente socialista pre-
tende que la propuesta incluya
los “temas fundamentales para el
futuro de los valencianos” más
allá del “interés partidario”. “Esta-

mos hablando de acuerdos para
cambiar. La alternancia higiénica
es una condición necesaria para
salir de la crisis”, destacó.

En su intervención ante el Co-
mité Nacional del partido —máxi-
mo órgano entre congresos—,
Puig denunció que el PP, en ape-
nas unmes, “ha sido capaz de em-
peorar la educación pública”,
romper el consenso estatutario y
“permitir resignado queRajoydis-
crimine a los valencianos con un
reparto injusto de las inversio-
nes” en los Presupuestos.

Frente a ello, Puig reivindicó
el trabajo del PSPV para presen-
tar una alternativa de regenera-
ción democrática y salida de la
crisis, y defendió que la sociedad
empieza a demandar un cambio y
percibe a los socialistas “como los
responsables del próximoGobier-
node laGeneralitat”. “Ahora espe-
ran respuestas. Exigen saber có-
mo vamos a solucionar los proble-
mas”, afirmó. Puig ve al PSPV “en
actitud de pregobierno” y pidió al
partido que sea el “motor” del
cambio y explique su proyecto, al

tiempo que advirtió: “[Los
ciudadanos] saben que vamos a
ser determinantes, pero nada es-
tá ganado”.

Puig presentó una propuesta
de “reacción económica” que exi-

ge la revisión “inaplazable” de la
financiación autonómica; com-
pensar la deuda histórica; el res-
cate de servicios básicos que han
sido privatizados; la supresión de
147altos cargos y unanueva estra-
tegia contra el paro. La medida
más llamativa es una reforma del
sistema tributario que prevé au-
mentar los impuestos de donacio-
nes y sucesiones a los receptores
de grandes herencias y transmi-
siones patrimoniales, y la supre-
sión del tramoautonómico del IR-
PF a los que ganen menos de

12.000 euros al año, lo que benefi-
ciaría a 700.000 valencianos.

La propuesta fue aprobada
por el Comité Nacional en un de-
bate en el que hubo 18 peticiones
de palabra, la mayoría de apoyo
al documento. El alcalde de Fau-
ra y exportavoz socialista en la
Diputación de Valencia, Toni Gas-
par, en una líneamás crítica, invi-
tó a una “reflexión” sobre la ofer-
ta de rebajar impuestos a parte
de la población frente al principio
de que cada uno contribuya en la
proporción que le corresponde.

La Mesa pel Xúquer solicitará la
intervención del Comité de Peti-
cionesde laComisiónEuropea an-
te el nuevo plan hidrológico de la
cuencadel río Júcar, que ahora se
encuentra en fase de exposición
pública. La asamblea de esta pla-
taforma, que agrupa a usuarios,
partidos políticos, ayuntamientos
y otras organizaciones deLaRibe-
ra, acordó ayer en Sueca el inicio
de movilizaciones por un proyec-
to que rechaza “frontalmente”, se-
gún dijo su portavoz Paco Sanz.
La campaña culminará a princi-

pios del próximo mes de febrero
en una concentración ante la De-
legación del Gobierno en Valen-
cia para entregar alegaciones de
ciudadanos que recogerán en las
distintas localidades de la comar-
ca. También han asegurado que
presentarán objeciones de carác-
ter técnico.

“El nuevo plan deja al Júcar
igual, o peor, que el de 1998”, ma-
nifestó Sanz tras la reunión. “Da
alas al lobby del agua de Alicante
y legaliza la sobreexplotación del
acuífero de la Mancha Oriental”,
denunció. El portavoz de la mesa
consideró “intolerable que se

abra la puerta a un segundo tras-
vase al Vinalopó con la utilización
del término excedentes en vez de
sobrantes ya que los primeros se
pueden crear en cualquier punto
del río y los sobrantes son los que
hay al final de su curso, en el azud
de la Marquesa, en Cullera”.

Respecto a los regadíos de la
ManchaOriental, recordó que “se
quedan con los 400 hectómetros
cúbicos que tenían (320 subterrá-
neos, 80 superficialesmás una re-
serva de 65) cuando estiman la
recarga natural del acuífero en
232 hectómetros cúbicos anua-
les”. “Resulta evidente que siem-

pre habrá un saldo negativo si se
extraen 320 y la recarga es de
232”, subrayó.

En la reunión también se abor-
dó el artículo 33 de la normativa
en el que se reconocen 385 hectó-
metros como “demandas no aten-
didas con recursos propios”, he-
cho que “abre las puertas a nue-
vos trasvases”, expresó Sanz. La
Mesa pel Xúquer también denun-
ciará la concesión de 167 hectó-
metros como caudal ecológico
cuando considera que sonnecesa-
rios 250 y la inexistencia de un
plan de recuperación de los
acuíferos de la Serra de les Agu-

lles y de la Plana de Valencia. “Del
primero de ellos dice el documen-
to que se abordará en 2027; y del
segundo ni se cita”, afirmó.

La plataforma de La Ribera
considera ineludible que el plan
de cuenca del río establezca una
concesión específica para el con-
sumode las personas de la comar-
ca. En el proyecto se deja en ma-
nos de los regantes que cedan o
vendan a las poblaciones parte de
sus respectivas asignaciones. En
este sentido, José Pascual Fortea,
presidente de la Comunitat deRe-
gants de Sueca, considera que el
nuevo plan debería reservar unos
32 hectómetros cúbicos anuales
para la Ribera, “de la misma ma-
nera que lo hace para Cuenca, Al-
bacete, Valencia y Sagunt”. Fortea
interpreta que “son los Ayunta-
mientos quienes deben exigir que
se les incluya una concesión”.

Puig convoca a un gran
pacto por el cambio y
para “salir del pozo”
El líder del PSPV pide al partido que
sea “motor” de la alternativa al PP

Ximo Puig (derecha), conversa con María Teresa Sempere y Francesc Romeu. / josé jordán

La Ribera se movilizará contra el nuevo plan
del Júcar y pedirá la mediación de Bruselas

SARA VELERT
Valencia

JOSEP BLAY, Sueca

LORENA ORTEGA
Castellón

Alberto Fabra con los consejeros de Gobernación y Medio Ambiente y los alcaldes del PP de pueblos afectados por los temblores. / àngel sánchez

Vecinos de la zona
y el Observatorio
del Ebro sí pidieron
informes

El PP pasa de
contemporizar a
utilizar el Castor
políticamente

“Saben que vamos a
ser determinantes,
pero nada está
ganado”, advierte
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L a frase repetida hasta el har-
tazgo de «España nos roba»
chirría en los oídos de Ma-
riano Rajoy y de los princi-

pales dirigentes del PP, pero cala en-
tre los catalanes y se ha instalado en-
tre las convicciones de una muy bue-
na parte de los ciudadanos de Cata-
luña. El presidente del Gobierno y la
dirección de su partido han decidido
no dejar pasar sin más la acusación.
Van a lanzar una ofensiva con una
campaña informativa durante las pró-
ximas semanas en las principales ciu-
dades de Cataluña con la esperanza
de desmontar con datos un plantea-
miento que, dicen, es una falsedad.
Rajoy capitaneará la cruzada.

El presidente del Gobierno reco-
mendó prudencia a Artur Mas, que
pensara y repensara antes de tomar
una iniciativa del calado de la consul-
ta soberanista. Recomendó al presi-

dente de la Generalitat que analiza-
se los «pasos equivocados» que ha
dado en los últimos quince meses con
su pulso independentista que, secun-
dado por Esquerra Republicana, ha
llevado a Cataluña a «un callejón sin
salida». Pero en vista de las altas pro-
babilidades de que sus consejos cai-
gan en tierra baldía, Rajoy va a pasar
a los hechos, algo que reclaman des-
de hace meses importantes dirigen-
tes de su partido y también miem-
bros del Gobierno.

El presidente es el primero en apli-
carse la máxima de la prudencia, aun-
que exaspere a muchos de los suyos,
que le exigen en público, pero sobre
todo en privado, mayor contunden-
cia contra Mas y, sobre todo, que im-
pida que la bola de nieve soberanista
crezca hasta el punto de que sea im-
parable.

Fuentes de la Moncloa argumen-
tan que la situación no es dramática
y sostienen que la tensión naciona-
lista en Cataluña es la misma ahora
que hace quince meses, pese a las de-
mostraciones de fuerza que se pro-
dujeron en las celebraciones de la Dia-
da de los dos últimos años, con una

manifestación multitudinaria el año
pasado y una cadena humana de 400
kilómetros hace menos de un mes.

Más división existe entre los hom-
bres y las mujeres del equipo del pre-
sidente a la hora de ponderar si esta
pulsión autodeterminista obedece a
una cuestión económica o es un sen-
timiento dormido que se ha desper-
tado ante los efectos de la larga crisis.

Sea por una razón u otra, el PP, apo-
yado por el Gobierno, iniciará en este
mes una intensa campaña pedagógi-
ca en Cataluña encaminada a desac-
tivar lo que los populares consideran
«eslóganes o mitos falsos» que los in-
dependentistas, dicen, intentan que
se instalen entre la opinión. Una pie-
dra angular de esta estrategia será el
propio Rajoy, que intensificará aún
más su presencia en Cataluña, la co-
munidad que más ha visitado desde
que es presidente, para incidir en que
Cataluña perdería mucho en lo eco-
nómico, institucional y social si se in-
dependiza.

Frente al «España nos roba», el PP
aportará datos de lo contrario, de que
Cataluña sale bien parada del repar-
to de inversiones y, sobre todo, que
recibirá más fondos con el nuevo mo-
delo de financiación autonómica. No
será, dicen también de cara al resto,
una prebenda. El Ejecutivo pretende
que esta mejoría la noten todos los
gobiernos autonómicos mediante cri-
terios más eficaces.

El partido que sostiene al Gobier-
no huirá de cualquier tono que sue-
ne a revancha. Por ejemplo, evitará
poner el foco en indicadores como el
déficit de la Seguridad Social que tie-
ne Cataluña con España, que ronda
los 2.000 millones de euros, dinero
que es cubierto con las aportaciones
de otros territorios que en este apar-
tado tienen superávit.

Catalanizar
El Ejecutivo se ha movido entre bam-
balinas en la escena internacional
para dejar claro que Cataluña, sin Es-
paña, quedaría fuera de la Unión Eu-

El PP lanza una campaña, con su líder a
la cabeza, para desmentir la tesis
de los independentistas de que España
«roba» y discrimina a los catalanes

CAMPAÑA DEL PP EN CATALUÑA

El presidente del Gobierno se dirige a la Moncloa. :: ANDREAS COMAS / REUTERS

:: PAULA DE LAS HERAS
MADRID. Los socialistas se mue-
ven entre el pesimismo provocado
por el miedo a una ola de sentimien-
to identitario tan potente que pare-
ce imposible de encauzar y la con-
vicción de que «algo se mueve». Lo
dicen en las más altas esferas del

PSC: «No es nada fácil, pero estamos
intentando abrir un espacio en el
que tenga cabida una opción distin-
ta a la de la ruptura o el inmovilis-
mo». El secretario general del PSC,
Pere Navarro, empezó la semana pa-
sada una ronda de contactos con la
presidenta del PP catalán, Alicia Sán-

chez Camacho, y con el líder de Unió,
Josep Antoni Duran i Lleida, para
tratar de hacer hueco a esa tercera
vía que pasaría por una reforma cons-
titucional que haga explícitas las
singularidades de Cataluña. Ahora,
quiere que el PSOE empuje a su lado.

En los últimos días, el debilitado
partido de los socialistas catalanes
–castigado en las urnas y, aún más
en las encuestas– siente que ha ga-
nado alguna batalla. Y que lo ha he-
cho en un ambiente muy hostil. Su
propio entorno familiar y vecinal,
y, por descontado, su sustrato elec-
toral, se ha visto arrollado por el to-

rrente soberanista hasta el punto,
recuerdan, de sumarse con alboro-
zo a iniciativas como la de la ‘Vía Ca-
talana’ del 11 de septiembre. Pero no
es solo eso. «Hay miedo –dice un
hombre cercano a Navarro–; hay
miedo a mostrarse contrario a la in-
dependencia porque el rechazo so-
cial que hay que afrontar es tremen-
do; hemos llegado a ese punto».

El paso dado por Duran, cada vez
más distanciado del independentis-
mo de Artur Mas y Convergencia, y
el hecho de que Sánchez Camacho
haya planteado a la Moncloa varias
propuestas para construir una alter-

El PSC pide colaboración al PSOE
para abrir paso a la tercera vía
Navarro planea
una nueva ronda
de contactos con los
barones del partido aún
reticentes a sus ideas

A
Rajoy
siembra
en Cataluña

ANTONIO
MONTILLA
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ropea y del resto de organismos e ins-
tituciones internacionales. La cam-
paña de Rajoy y el PP pretende poner
a los catalanes ante el espejo de esta
realidad y sus consecuencias para la
economía y las empresas catalanas.

Este ejercicio pedagógico no será
unidireccional. El PP también quie-
re «catalanizar» España, y pondrá el
acento en el porcentaje que apor-
tan los catalanes a las arcas públi-
cas, sobre todo al fondo de solidari-
dad interterritorial, que nivela las
diferencias entre comunidades.

La duda que asalta en la Moncloa
y en la dirección del PP es si esta ac-
ción llega a tiempo de convencer a
los cientos de miles de catalanes que
han salido a la calle a exigir la inde-
pendencia. Ven factible, no obstan-
te, que los argumentos a favor de me-
jorar el estatus de una Cataluña den-
tro de España contente a los nacio-
nalistas más moderados, que el PP
sitúa en Unió Democrática, el par-
tido de Josep Antoni Duran i Llei-
da, y disuada a los sectores más in-
decisos. Lo que no va a hacer el Go-
bierno ni el PP es dejarse seducir por
los planteamientos de la tercera vía
que defienden los socialistas y Unió
para que los catalanes no tengan que
elegir entre la independencia y la
nada. Tanto Rajoy como la dirección
del PP consideran que la vía inter-
media no es más que un enjuague
para ganar tiempo y tratar de que se
desinfle el frenesí soberanista. Una
estrategia, a su juicio, equivocada.

El Gobierno mantendrá la mano
tendida a Mas el tiempo que haga
falta, pero los analistas de la Mon-
cloa barruntan que si el líder de CiU
sigue adelante con su escalada, su
tiempo en política será corto. Expli-
can que si cumple con el mandato
de su Parlamento y presenta en el
Congreso una proposición para que
se permita celebrar una consulta so-
beranista en 2014, el resultado será
un «no» rotundo, como ocurrió con
el plan Ibarretxe que unió en el re-
chazo a PP y PSOE, como ocurriría

ahora con la posible excepción de
los diputados socialistas catalanes.

¿Y qué hará Mas después de este
revés? En el PP creen que sólo le
quedará el camino de convocar elec-
ciones autonómicas anticipadas, las
terceras en tres años, o la celebra-
ción unilateral de la consulta. De to-
mar esta vía, el recurso del Gobier-
no al Tribunal Constitucional está
garantizado, y en la Moncloa apues-
tan por el paso atrás de Artur Mas,
que volvería a estar abocado a los
comicios plebiscitarios anticipados.

Las últimas encuestas muestran
un constante declive de los apoyos
de CiU y un ascenso vertiginoso de
Esquerra, la formación que desde
su fundación ha enarbolado con más

convicción la bandera del separatis-
mo. En este escenario, Convergen-
cia, además, se enfrentaría a la po-
sibilidad de la ruptura con Unió, un
divorcio que el PP lleva alimentado
desde hace semanas y que comien-
za a ser palpable ante el evidente
distanciamiento entre Duran y Mas.

El plan de Rajoy tiene una im-
portante arista interna. Alicia Sán-
chez Camacho, la líder de los popu-
lares catalanes, ha quedado marca-
da por el caso del espionaje realiza-
do por la empresa Método 3 a va-
rios políticos catalanes, y la dureza
de sus posturas antisoberanistas le
han invalidado para ejercer un pa-
pel mediador entre las fuerzas ca-
talanas.

CsA 33ESPAÑADomingo 06.10.13
LA RIOJA

nativa al proceso soberanista sin to-
car la Constitución, crea, a juicio del
PSC, un caldo de cultivo que no exis-
tía. Navarro tiene claro que, en úl-
tima instancia, la solución debe pa-
sar por el entendimiento entre po-
pulares y socialistas para no caer en
los errores del Estatut. Y siquiera de
manera incipiente empieza a verlo
factible.

Ahora, mientras intenta tejer una
red transversal, en la que, según los
suyos, podrían sentirse cómodos
Unió, Iniciativa, y al menos algunos
populares, espera refuerzos desde
fuera. «Un desembarco de dirigen-

tes socialistas para explicar la pro-
puesta de reforma de la Constitu-
ción que aprobamos en el Consejo
Territorial podría ser beneficioso»,
señalan en la cúpula del PSC. Sería
la segunda fase de algo que puede
ser una pica en Flandes: que el PSOE
haya asumido el discurso de la Es-
paña federal. «No hace ni un año
–recuerdan– que Rubalcaba no se
atrevía a pronunciar esa palabra».

Sin fechas
En la ejecutiva del PSOE aseguran
que la idea de hacer una campaña
de pequeños actos con el propio Ru-

balcaba, pero también con vetera-
nos con cierto caché en este tipo de
asuntos como Ramón Jáuregui o
‘Txiki’ Benegas, e incluso con Feli-
pe González o José Luis Rodríguez
Zapatero, está en marcha, aunque
aún no haya fechas.

Antes de nada, tendrá que cele-
brarse el anunciado encuentro en-
tre el secretario general y Artur Mas.
Rubalcaba tiene pendiente desde
hace meses de detallar al presiden-
te de la Generalitat la oferta del
PSOE, pero quería esperar a que pa-
sara el clímax emocional de la Dia-
da para poder desarrollar el debate,

argumentan en su entorno, en un
ambiente más racional.

En paralelo, Pere Navarro sopesa
hacer ‘bolos’ por el resto de España.
No todo el PSOE entiende sus posi-
ciones, empezando por la asunción
del discurso del derecho a decidir,
pero cree que el común denomina-
dor de la apertura de la Carta Mag-
na es suficiente. Ya antes de junio
se reunió con todos los secretarios
generales del partido para explicar-
les cuál es el contexto en el que se
mueve. Y este jueves lo hizo con la
nueva presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz.

Artur Mas se dirige a la reunión semanal de su Gobierno. :: EFE

:: CRISTIAN REINO
BARCELONA. El debate se ha in-
crementado en los últimos tiempos
con motivo del proceso soberanis-
ta, pero quieres mantienen que Ca-
taluña sufre un expolio sitúan el ori-
gen del ‘España nos roba’ hace tres
siglos. ¿En qué basa el nacionalismo
este latiguillo que ha calado hondo
en la sociedad catalana?

1. Déficit fiscal: La diferencia en-
tre los gastos y la inversión de la ad-
ministración central en Cataluña
con la de las aportaciones de los ca-
talanes y sus empresas a Hacienda.
Hay varias maneras de calcularlo y
depende de quién lo haga el resul-
tado varía de manera considerable.
Así, un informe de Esquerra Repu-
blicana sitúa en 18.500 los millones
que anualmente salen de Cataluña
y no regresan nunca. Esto es, el 43%
del total de lo que pagan los catala-
nes en impuestos. Entre 1986 y 2009,
la suma se disparó a casi 290.000 mi-
llones, tres veces más de lo que la
UE ha inyectado en España a través
de los fondos de cohesión desde hace
27 años. El Gobierno de Zapatero,
en cambio, publicó en 2008 las ba-
lanzas fiscales relativas a 2005, que
concluían que el déficit fiscal cata-
lán oscila entre los 10.800 y los
14.800 millones al año, una cifra que
la Generalitat eleva a entre 11.200 y
16.700. Es decir, el que algunos lla-
man expolio fiscal bascula del 6% al
10% del PIB catalán. El debate del su-
puesto expolio se ha agudizado por
la crisis y por el hecho de que la Ge-

neralitat lleva tres años aplicando
severos recortes presupuestarios, lo
que a su juicio podría haber evitado
si recibiera un trato fiscal más justo.

2. Inversiones: Están por debajo
de lo que le correspondería por po-
blación y peso en el PIB. Un estudio
del Círculo Catalán de Negocios, or-
ganización empresarial soberanis-
ta, concluye que Cataluña, que re-
presenta al 16% de la población es-
pañola y genera el 19% del PIB del
España, solo recibe el 10% de la in-
versión en infraestructuras de la ad-
ministración central. Y pone un
ejemplo, entre 1985 y 2005, en la
Comunidad de Madrid se constru-
yeron 600 kilómetros de autovía,
mientras que en la provincia de Bar-
celona únicamente 20. El asunto de
los peajes es utilizado de manera re-
currente por quienes defienden la
teoría del expolio. Según un estudio
de Esquerra, cada catalán paga 95
euros al año en autopistas, frente a
los 30 que abonan en el conjunto de
España. La falta de inversiones en el
aeropuerto, el puerto de Barcelona,
en trenes de Cercanías y la indefini-
ción del corredor ferroviario del Me-
diterráneo han sido una reclamación
constante.

3. Deudas: La disposición adicio-
nal tercera del Estatut, que estable-
ce que Cataluña debe recibir inver-
siones en infraestructuras en pro-
porción a su aportación al PIB espa-
ñol, no se ha cumplido. La Cámara
de Barcelona cifra esta deuda esta-
tal en 3.900 millones desde 2007.

¿Qué hay de cierto
en el ‘España nos roba’?

Los socialistas también
se plantean hacer una
campaña informativa
en Cataluña
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Canarias Política

El secretario de Organización
del PSOE de Canarias, Julio

Cruz, confía en que el pacto de
gobierno entre Coalición Cana-
ria (CC) y los socialistas no se
agrietará a estas alturas del par-
tido. Ni siquiera pese a las difi-
cultades que se encontrarán am-
bos socios a la hora de elaborar
los presupuestos de la comuni-
dad para 2014 tras el «histórico
recorte que plantea el PP en las
cuentas del Estado para el Archi-
piélago».

«No espero fricciones porque
mantenemos un acuerdo que se
basa en que mientras el PSOE go-
bierne en Canarias, la prioridad
será el mantenimiento de la sani-
dad, de la educación y los servi-
cios sociales», aseguró Cruz tras
una reunión de la ejecutiva so-
cialista canaria.

«La evidente falta de recursos
económicos va a impedir que de-
sarrollemos todas las políticas
que querríamos, pero sí manten-
dremos los parámetros funda-
mentales que nos guían. Con un
recorte de entre 350 y 400 millo-
nes de euros en el presupuesto de
Canarias para 2014 en relación a
2013, las repercusiones son inevi-
tables: hay listas de espera en sa-
nidad, y tenemos problemas en
educación, pero estamos abrien-
do todos los colegios y garanti-
zando la alimentación de todos
los niños», recalcó Cruz.

Pero el socialista advirtió de
que el Gobierno canario «no va a

Combativo. Imagen de José Miguel Pérez (PSOE), vicepresidente del Gobierno canario.

EL «HACHAZO»ACANARIASNO
AMENAZAELPACTODEPSCYCC
>>LOS SOCIOS COINCIDEN EN LA PRIORIDADDE «SALVAR LOS SERVICIOS BÁSICOS»

C
7

El pacto de gobierno en Canarias
entre CC y PSOE no corre peligro
pese a las penurias económicas
con las que se encontrarán para
elaborar los presupuestos de la
comunidad para 2014. Frente al
«hachazo» del PP al Archipiélago,
los socios comparten una priori-
dad: «No se cerrará ni una escue-
la, ni un hospital».

JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MADRID
«MACHACA A
LAS ISLAS»
El secretario de
Organización de
los socialistas ca-
narios recordó
ayer que el Go-
bierno de Cana-
rias «comparte la
preocupación de
los sindicatos»,
que han convoca-
do hoy una mani-
festación contra
el tijeretazo en
las partidas socia-
les. Pero insistió
en que «el proble-
ma no está en el
Ejecutivo regio-
nal, sino en el Go-
bierno central, y
en los presupues-
tos que ha desti-
nado para Cana-
rias». De ahí que
Cruz hiciera un
«llamamiento a
los sindicatos
para combatir
junto a otras fuer-
zas políticas, en el
Parlamento, los
cabildos, y los
ayuntamientos,
unos recortes del
PP que machacan
a las Islas y sus
2,2 millones de
habitantes».

CRÍTICAS AL PP

poder sustituir al Estado perma-
nentemente». Cruz recordó que
el Ejecutivo regional ya «está ha-
ciendo un esfuerzo terrible», em-
pleando «1.400 millones de euros
anuales de sus fondos propios
para cubrir el gasto corriente y

los servicios públicos esencia-
les». «Y todos los ayuntamientos
del Archipiélago y los cabildos
afrontan estas mismas dificulta-
des. Por eso es triste que los líde-
res del PP en Canarias apoyen,
con el ministro José Manuel So-

ria al frente, al mayor recorte so-
cial que un Gobierno central ha
infringido a esta comunidad en
30 años», añadió Cruz. «Pero CC
y PSOE vamos a luchar en la mis-
ma dirección para corregir los
presupuestos», concluyó.

Rubalcaba participará hoy en el
comité regional de los socialistas
■ El secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ayudará hoy
al comité regional de los
socilistas canarios a
perfilar «la estrategia
para combatir los presu-
puestos generales del
Estado para 2014 elabo-
rados por el Gobierno
del PP». El secretario de
Organización del PSOE

de Canarias, Julio Cruz,
destacó ayer la presen-
cia de Rubalcaba y del
secretario de Ciudades
y Política Municipal del
PSOE, Gaspar Zarrías,
en un encuentro que se
celebrará en el audito-
rio Alfredo Kraus de la
capital grancanaria a
partir de las 10.00 horas
«en el que además se va

a analizar la gestión del
PSC y a definir su hoja
de ruta para los próxi-
mos meses».

El comité regional
también designará a los
representantes de los so-
cialialistas canarios en
la conferencia política
del PSOE que tendrá lu-
gar en Madrid entre el 8
y el 10 de noviembre.Apoyo. Rubalcaba con la cúpula del PSC en su anterior visita.

■ El Gobierno de Canarias
creará una oficina jurídica
para resolver las discrepan-
cias de ayuntamientos y ad-
ministrados con la aplica-
ción de la ley de medidas ur-
gentes, que sufre «una iner-
cia muy grande» en su desa-
rrollo, afirmó ayer el
consejero de Obras Públicas,
Transportes y Política Terri-
torial, Domingo Berriel.

El anuncio lo realizó el
consejero en comisión parla-
mentaria en respuesta a una
petición del grupo Popular,
cuyo diputado Miguel Jorge
pidió al consejero que no
caiga en la autocomplacen-
cia y sea más crítico con el
desarrollo de la ley para me-
jorar su aplicación, por
ejemplo en lo referente a la
legalización de explotacio-
nes ganaderas.

El consejero Domingo Be-
rriel dijo que el mayor obstá-
culo para el desarrollo de las
medidas urgentes ha sido el
económico al coincidir con la
crisis pero, sobre todo, el de
la «gran inercia que impide
su rápida aplicación».

Ello se debe a que los tri-
bunales a veces dan «distin-
tas versiones» de la norma y
a esto se une «cierto temor
generalizado» de los funcio-
narios que deben aplicarla
ante el endurecimiento de las
sanciones y con frecuencia,
miedo a una posible imputa-
ción «que en la mayoría de
los casos queda en un archivo
pero que genera temor y mie-
do a una aplicación racional
de la norma».

Por este motivo Berriel
alentó a aplicar la norma
«pensando en el ciudadano,
no en la trinchera de lo públi-
co y de que no me pase nada
como administrador». A la
ley le falta «una mayor asun-
ción e identificación con ella
por parte de todos los actores
que tienen que informar de
estos textos y una unifica-
ción de criterios de todas las
administraciones», explicó el
consejero.

Esta situación ha llevado
a Política Territorial a im-
plantar una oficina jurídica
para unificar la doctrina en
este ámbito y a la que puedan
acudir ayuntamientos y ad-
ministrados cuando tengan
discrepancia.

ElGobierno
creaoficinas
jurídicaspara
lamoratoria
>>Dará ayuda legal a
los cabildos y a los
ayuntamientos

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Reuniones. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, participará
hoy en la reunión del comité de los socialistas canarios. También se reúne
esta mañana en Gran Canaria la cúpula de Coalición Canaria.
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El PSOE acusa al Gobierno de dejar sin 
becas a 470 estudiantes de la comarca
▶ Los socialistas aseguran que los pensionistas perderán una media de 127 euros al año

X.L.q.
☝ xlquiroga@elprogreso.es 

MONFORTE. El PSOE afirma que 
470 estudiantes del sur de Lugo 
perderán la posibilidad de acceder 
a becas con motivo de las reformas 
realizadas en los Presupuestos 
Generales del Estado en el área 
de educación. De ellos, según los 
socialistas, unos 230 son de Mon-
forte. Fue una de las críticas que 
ayer los representantes del PSOE 
en el sur de Lugo, acompañados 
por el senador Ricardo Varela y 
por el parlamentario autonómico 
Vicente Docasar, realizaron sobre 
las distintas partidas.

Ricardo Varela aseveró que 
«maila ser a porta de saída dos 
nosos mozos e o instrumento para 
competir en igualdade, a educa-
ción experimenta un recorte sus-
tancial, que afecta a 30.000 estu-
dantes en Galicia, dos que 3.800 
son de Lugo, 470 do sur e 230 do  
concello de Monforte».

Varela remarcó que, junto a los 
estudiantes, los pensionistas son 
«os máis prexudicados polos novos 
presupostos, porque perderán un 

1,25% do poder adquisitivo, pois 
o custo da vida subirá un 1,50%, 
mentres que o incremento pre-
visto para as pensións será dun 
0,25%». Con esos datos, añadió 
que «para o vindeiro ano, os pen-
sionistas das comarcas de Lemos 
y Quiroga perderán 127 euros de 
media».

El senador socialista extrapoló 
las cifras a la planificación a nue-
ve años que hace el Gobierno cen-
tral y remarcó que «no sur de Lugo 
vanse deixar de ingresar 91 milló-

Tanto él como el secretario comar-
cal, Roberto Castro, así como el 
monfortino José Tomé, insistieron 
en que no hay asignación alguna 
para los proyectos de autovías y 
lamentan que «nin se mantén o 
proyecto da A-76, que o anterior 
goberno integrou no Plan de Infra-
estruturas e Transportes».

puerto seco. Tomé aludió a la 
eliminación de los planes para 
enlazar el puerto seco con la red 
de alta velocidad y realizar la tan 
demandada variante ferroviaria 
que supondría la supresión de tres 
pasos a nivel. Roberto Castro la-
mentó que tampoco aparezcan los 
proyectos de eliminación de otros  
en Brollón y Ribas de Sil.

Los socialistas afirman que el 
Gobierno «castiga e maltrata os 
veciños da comarca, non os con-
cellos, pois todo isto faise co bene-
plácito dos alcaldes populares, que 
o único que fan é botarlle a culpa 
de todo á Deputación. É un castigo 
tremendo e sen xustificación aos 
máis necesitados, que sufrirán 
moito», dijo Varela.

José Tomé, Roberto Castro, Ricardo Varela y Vicente Docasar. toño parga

ns de euros, dos que 45 se estiman 
que será a perda en Monforte».

En inversiones, Varela conside-
ró que «simplemente Monforte e 
comarca desaparecen do mapa». 

«Os gobernos do PP 
débennos unha explicación 
aos veciños do sur de 
Lugo», dicen los 
representantes socialistas

Alumnos del 
IES A Pinguela 
conocieron sus 
responsabilidades 
penales

Monfor te

X.L.q.

MONFORTE. Alumnos de los 
cursos de segundo y tercero de 
Eso del IES A Pinguela asistie-
ron ayer a una jornada en la 
que se les informó sobre la Ley 
5/2000, en la que se definen las 
reponsabilidades penales de 
los menores, una sesión que 
fue programada para prevenir 
conductas infractoras, en es-
pecial por desconocimiento.

Ana Pérez Figueroa, coor-
dinadora del área de conflicto 
social de la asociación Arela, 
estuvo en el centro gracias al 
programa KTORCE-18, en el 
que se trabaja en torno a la 
prevención de delitos entre los 
jóvenes. Lo promueven con-
juntamente la agrupación y la 
Fundación Barrié.

Entre los temas, fue aborda-
do el acoso escolar, el uso in-
adecuado de las redes sociales 
y sobre todo la transmisión de 
datos e imágenes en las redes 
sociales. También hubo un 
apartado especial para hablar 
de la violencia doméstica.

25sábado 5 de oCtUbre de 2013 eLprogreso Ribeira Sacra
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Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
Las obras para fijar la ladera

inestable del entorno de Campoma-
nes y para evitar las filtraciones de
agua al interior de los túneles de la
variante de Pajares se extenderán
hasta finales de 2014, el año en que
Mariano Rajoy se ha comprometi-
do a inaugurar el primer tubo. En
concreto, según confirma elAdif, la
licitación de las obras para el talud
se realizará, previsiblemente, el mes
que viene, sobre un proyecto cons-
tructivo que se encuentra ahora en
fase de redacción. Está previsto que
los trabajos concluyan en diciembre
del próximo año, tras una inversión
que oscilará entre los 15 y los 18
millones de euros.

Las actuaciones para impedir la
entrada de agua al tubo, a las que ya
se han destinado más de 240 millo-
nes de euros, se completarán a lo
largo de 2014 con unas inyecciones
especiales de sellado que se están
ensayando ahora en el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduar-
do Torroja, adscrito al Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC). Las pruebas en marcha
se extenderán hasta el próximo di-
ciembre. Además, está prevista la
instalación de láminas impermeabi-

lizantes en la zona leonesa de los
túneles.

La licitación del revestimiento de
la galería de acceso intermedio de
Folledo, otra de las actuaciones
pendientes en la Variante, tendrá lu-
gar en noviembre, según el calenda-
rio que maneja elAdif. Con un cos-
te de entre 10 y 12 millones de eu-
ros, estas obras estarán listas para el
mes de octubre de 2014.

A pesar de que el calendario pre-
visto alarga los trabajos en la lade-
ra de Campomanes hasta diciembre
del año que viene, el presidente del
Adif, Gonzalo Ferre, asumió el pa-
sado jueves en el Congreso el plazo
dado por Rajoy para abrir la Varian-
te en 2014. Fue en el transcurso de
una comisión de Fomento centrada
en los presupuestos del gestor ferro-
viario para el ejercicio que viene.
Interpelado por el diputado socia-
lista Manuel Pezzi, Ferre no entró
en detalles sobre la marcha de la
obra, pero aseguró que el Adif asu-
mió el compromiso del jefe del Eje-
cutivo «automáticamente».

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, aseguró el miércoles en Lla-
nes, durante la inauguración del tra-
mo San Roque del Acebal-Pendue-
les de la Autovía del Cantábrico,

que la partida de 190 millones in-
cluida en los Presupuestos del Esta-
do para el próximo ejercicio es su-
ficiente para acabar la Variante, en
el caso de que los importantes con-
dicionantes técnicos no lo impidan.

Según ha podido saber LA NUEVA
ESPAÑA, ingenieros que conocen
a la perfección los trabajos conside-
ran más factible que el túnel abra en
el primer trimestre de 2015.

Antonio Trevín, diputado astu-

riano del PSOE, aseguró ayer que
el compromiso de Gonzalo Ferre
supone una «huida hacia adelante»,
ya que es «imposible» que la Va-
riante esté lista en 2014. «Suena a
brindis al sol», resumió.

El Adif ensaya inyecciones especiales
para sellar el tubo ● Fijar el talud
precisa, al menos, 15 millones de euros

Las obras del agua y de
la ladera inestable de la
Variante se extenderán
hasta finales de 2014

NACHO OREJAS

Los trabajos en la ladera afectada por los problemas de estabilidad.

Oviedo, J. A. O.
El Ministerio de Fomento sostiene que la apertura

del primer túnel de la Variante en ancho específico de
AVE no supondría una reducción del tiempo de paso
por el tramo.Y es que aunque los Alvia transitasen así
más rápido por el tubo, la ganancia se perdería en los
intercambiadores que habría que instalar en La Robla
y en Pola de Lena, dado que los tramos de conexión de
la Cordillera con León y con Gijón siguen en ancho

ibérico. Cada intercambiador tiene un coste aproxima-
do de diez millones de euros, con lo que el proyecto de
la Variante se encarecería en unos 20 millones.

A pesar de que su líder, Francisco Álvarez-Cascos,
fue quien la concibió y adjudicó para tráfico mixto
cuando era titular de Fomento, Foro es ahora el único
partido que defiende una Variante en ancho exclusivo
de AVE. Cascos aseguró esta semana que lo contrario
supone la «prostitución» del proyecto.

«Abrir el túnel en ancho internacional no
acortaría el tiempo de viaje», matiza Fomento

Oviedo, Félix VALLINA
Aunque parezca mentira después

de haber disfrutado de uno de los
veranos más secos y soleados de los
últimos cuarenta años,Asturias aca-
ba de cerrar su año hidrológico más
lluvioso desde que hay registros
meteorológicos en la comunidad,
unas estadísticas que comenzaron a
archivarse en el año 1973. Entre el
1 de octubre del 2012 y el 30 de
septiembre del 2013 cayeron en la
región alrededor de 1.400 litros por
metro cuadrado, una cifra que supe-
ra con holgura a la registrada en
1976, el año que hasta ahora man-
tenía el récord en cuanto a lluvias
en Asturias. En concreto, el mes de
marzo de este año ha sido el más
húmedo de todos los registrados
hasta ahora en la serie histórica del
Principado.

Aunque el año 2012 fue bastan-
te seco, sobre todo en durante el
otoño y el inicio del invierno, el
2013 arrancó con un auténtico dilu-

vio que se prolongó durante meses.
El invierno se llevó por delante a la
primavera, que casi no se hizo no-
tar, y el agua estuvo presente hasta
junio, donde aún abundaron las pre-
cipitaciones y las temperaturas ba-
jas. Los niveles de lluvia casi desa-
parecieron en julio, agosto y sep-
tiembre, pero aún así, las cifras acu-
muladas eran tan altas que el
resultado final es de récord.

En el resto de España también
han caído chuzos de punta a lo lar-
go del último año hidrológico. Llo-
vió un 23 por ciento más que el va-
lor medio normal y por eso este pe-
riodo ya es el séptimo más húmedo
de los últimos 43 años. Fermín Eli-
zaga, portavoz de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet), expli-
có ayer que el año hidrológico se
cerró con 779 litros por metro cua-
drado de precipitación –en Asturias
casi el doble– frente a los 649 que
establece la media de la serie histó-
rica. El anterior periodo –el com-

prendido entre el 1 de octubre de
2011 y el 30 de septiembre de
2012– finalizó con un 30 por cien-
to menos de lluvias de lo normal.
Concretamente, cayeron 447 litros
por metro cuadrado. «Se trata del
séptimo año hidrológico con más
precipitaciones desde 1970», recal-
có Elizaga, que recordó que en al-
gunas comunidades se registraron
niveles de lluvia un cincuenta por

ciento superiores a los considerados
como «normales». En este paquete
está el Principado y también el área
que comprende Navarra, parte de
País Vasco, noroeste de Aragón y
La Rioja. También entran en este
saco gran parte del centro y este de
Andalucía y sur de Castilla-La
Mancha. Por el contrario, llovió por
debajo de la media en las islas
orientales de Canarias y en peque-

ñas zonas del centro peninsular, en
el extremo sureste y en el Levante,
en el centro de la Comunidad Va-
lenciana y en pequeñas zonas de
Castilla y León y Cataluña.

Elizaga señaló que las lluvias se
han comportado «con una gran va-
riabilidad a lo largo del año». Indi-
có que el primer trimestre fue muy
húmedo en general en casi todo el
país.

El año más lluvioso de
la historia de Asturias
Las precipitaciones en toda España

fueron un 23% más elevadas de
lo normal a pesar del seco verano La Agencia Estatal de Meteoro-

logía también prevé nubes y ligeras
lluvias para hoy en Asturias, aun-
que el tiempo comenzará a mejorar
por la tarde. El domingo las proba-
bilidades de lluvia disminuirán pa-
ra dar paso a un inicio de semana
soleado y con temperaturas agrada-
bles dignas del verano. A partir del
lunes no están previstas lluvias y el
sol, según vaticina la Aemet, apare-
cerá con frecuencia al menos hasta
el próximo jueves. Las temperatu-
ras máximas oscilarán entre los 20
grados que se esperan para hoy y
los 24 del jueves día 10.

Meteorología
prevé un sábado
nuboso que abrirá
camino a otra
semana veraniega
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DIARIO INDEPENDIENTE DE ASTURIAS

Los asturianos podrán contemplar desde esta noche en el Museo
Arqueológico dos joyas pictóricas murales: el original de «El roma-
no de la liebre», del siglo I, un trozo de pared decorado de la domus
del Chao Samartín, y la reproducción a escala natural de «El mú-
sico» de San Miguel de Lillo, una de las poquísimas pinturas antro-
pomórficas del Prerrománico. En la foto, la consejera de Cultura,
Ana González, y el director de Patrimonio,Adolfo Rodríguez Asen-
sio, con ambas piezas, «El romano» sobre la mesa. | Página 66

HOY, CON SU EJEMPLAR

Gratis | Grandes
fotografías de Asturias
«Cascada de Oneta»

«Lecturas»
Por sólo
0,50 euros

Última entrega | Clásicos
del humor: «Superlópez»
Por sólo 4,95 euros

LA VIDA BUENA. Locos
por las setas ● Patatas a la
bicicleta en Libardón ● La
barba retorna | Págs. 70 a 74

CINE. «Gravity», inolvidable
experiencia | Pág. 69

Gustavo Bueno: «La
filosofía del tributo
es teológica y después
se hace laica» | Página 8

PP y Foro negociaron
en tres ocasiones pactar
en Oviedo y «Cascos
lo torpedeó» | Página 3

Rufino Orejas: «La
empresa debe ayudar
al desarrollo de
las personas» | Página 45

Un momento
de la celebra-
ción, ayer, en
el Auditorio,
de los 70 años
de Química
del Nalón.
LUISMA MURIAS

La planta tiene que estar a más
de dos kilómetros de la población,
falla el Tribunal Superior de Madrid

La autorización para la regasificadora
de El Musel, revocada por los jueces

Gijón
Los jueces han anulado el per-

miso para la regasificadora de El
Musel, terminada hace un año
pero sin actividad por la crisis. El
Tribunal Superior de Madrid, ciu-
dad donde fue expedida la autori-
zación, considera que la planta
debe levantarse a dos kilómetros
de la población más cercana. La
licencia fue otorgada en 2008,
aunque la sentencia, recurrible,
toma como año de referencia el
del inicio del expediente, 2006, en
el que sí estaba en vigor una nor-
ma luego derogada que establecía
esa distancia. | Página 16

Tener un producto
competitivo
y solvencia, claves
para exportar
desde Asturias

Páginas 42 y 43

LUISMA MURIAS

«El romano
de la liebre»
y «El músico»,
ante los ojos
de los asturianos
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C
erca de treinta grados a orillas
del Cantábrico a primeros de
Octubre, aunque no sea tan
insólito, es razón bastante para

que se abra una grieta en el cascarón de
la normalidad, por la que pueda surgir
cualquier prodigio. El viento Sur del
Cantábrico ya es un prodigio en sí mis-

mo, que cambia la estructura íntima de
los cuerpos, y por tanto de las mentes.
Estando así las cosas, y el cronista na-
dando a braza despacio, dejando atrás
una mañana de trabajo dura, que funcio-
na como un propulsor de pasado que em-
puja el cuerpo adelante, ve pasar sobre el
mar cuatro ruidosos helicópteros, más o

menos en formación. Luego, ya saliendo,
ve volar casi rozando el agua (apenas ri-
zada) otras tantas libélulas, cada una a su
aire, pero con cierto enigmático juego
entre ellas. Como así fue, así lo cuento,
sin saber si es una señal de algo, ni de
qué, pero dejó constancia aquí del suce-
so, por si acaso.

Un sucedido bajo
el viento sur

Pedro de Silva

Tenso debate en la Junta General

Oviedo, Marcos PALICIO
Los roces escuecen cada vez más

en el interior del pacto que todavía
da estabilidad al Gobierno del Prin-
cipado. Ante el Pleno de la Junta
General, ayer, tensando la cuerda
de escaño a escaño, el portavoz de
Izquierda Unida hacía elevar el to-
no al Presidente a cuenta de su su-
puesta tibieza frente a la «margina-
ción y el menosprecio» a que el
Gobierno central somete a la re-
gión. Mientras, en la otra mejilla, su
otro socio, UPyD, lo forzaba a res-
ponder que «no, a la vista de la sen-
tencia», a la pregunta de si conside-
raba que había obrado correctamen-
te al nombrar «a dedo» a 144 jefes
de servicio, en una decisión recién
revocada por la justicia.

Los tres grupos dieron así otra
vuelta a la puesta en cuestión del
futuro del acuerdo tripartito con el
incómodo telón de fondo de la pro-
ximidad del trámite de los Presu-
puestos regionales para 2014. Ayer,
Javier Fernández endureció el sem-
blante para rechazar «la palabra
agria y el gesto hosco» como estra-
tegia frente al Ejecutivo de Maria-
no Rajoy. El presidente del Princi-
pado interpretó que era eso lo que
le estaba pidiendo el portavoz de
IU, Ángel González, cuando lo re-
prendió en la Cámara con severidad
por su tibieza al oponerse a los
agravios de Madrid; cuando califi-
có de «absoluto fracaso su política
de diálogo con el Gobierno central»
y puso el futuro del pacto en entre-
dicho, recordando que «le dimos
nuestro voto para gobernar y pelear
porAsturias y sus respuestas no han
sido aceptables, podríamos califi-
carlas de desoladoras». Si la res-
puesta a la actitud del Gobierno
central para con Asturias «es poner
la otra mejilla», abundó González,
«no cuente con nosotros».

El Presidente respondió detec-
tando en la coalición una confusión
entre las actitudes que son tolera-
bles para los partidos y las que de-
ben observar los gobiernos. «Los
partidos sí se pueden permitir una
política de confrontación», afirmó.
«Las instituciones no funcionan así.
Hablan y cooperan, se relacionan».
Y marcó más las distancias al ase-
gurar: «Si lo que plantea es que co-
ja el megáfono o me dé golpes de
pecho o amenace con no cumplir
las leyes, le digo que no». Un pel-
daño más allá, Fernández repuso:
«Si quiere, pongo la palabra agria y
el gesto hosco, pero estos trucos

acaban en chiste. Usted me dijo una
vez: “No se ponga detrás de la de-
recha” y yo, aviso por aviso, donde
no me voy a poner es en el sendero
de la simplificación, ni en el de tra-
tar a los ciudadanos como menores
de edad. No espere de mí la infan-
tilización de la política, porque el
populismo nunca ha sido de iz-
quierdas».

La pregunta de Ángel González
que había abierto la espita de la
controversia cuestionaba al jefe del
Ejecutivo por su método para en-
frentarse a una enumeración de
«agravios comparativos» entre los
que el diputado de IU incluyó «la
desigual distribución del déficit, la
paralización de inversiones esencia-
les o los Presupuestos del Estado
para 2014». En este punto, Fernán-
dez enunció «la actitud más eficaz
para intentar corregir estos Presu-
puestos que marginan a Asturias:
enmendarlos», y González replicó
con un «no se preocupe, llevamos
desde que hay democracia presen-
tando enmiendas a Presupuestos».
Hablaban de los del Estado y tienen
a tiro los del Principado.

El Presidente había llegado a las
preguntas incómodas de sus socios
después de escuchar las de sus an-
tagonistas de la derecha. En la de

Foro, Francisco Álvarez-Cascos
anunció que su grupo emprenderá
el lunes «acciones jurisdiccionales»
contra el consejero de Sanidad,
Faustino Blanco, por llamar «sin-
vergüenza» al diputado forista Al-
bano Longo durante el Pleno del 12
de septiembre. A cuenta del exa-

brupto, Fernández y Cascos se en-
zarzaron en una contienda verbal
durante la cual el diputado de Foro
reprochó el insulto y el Presidente
contraatacó recordando que «a us-
ted le he escuchado agresiones ver-
bales que me hicieron pensar si era
apto para la vida pública».

Javier Fernández replica a IU que «el
populismo nunca ha sido de izquierdas»
La coalición califica de «desoladora» la
actitud del Presidente ante el pacto de
gobierno y le acusa de tibieza frente a
la «marginación» del Ejecutivo central

Javier Fernández, ayer, en la Junta General del Principado. | NACHO OREJAS

Oviedo, L. Á. V.
La negativa del Ejecutivo re-

gional a aprobar la ley electoral
amenaza con hacerle perder el
apoyo de IU. El coordinador de
la coalición, Manuel González
Orviz, advirtió ayer al presiden-
te, Javier Fernández, que está
«reiterando lo mismo que hizo
Cascos, el político al que más se
asemeja, porque está a punto de
dinamitar la frágil estabilidad
institucional de Asturias». Gon-
zález Orviz aseguró que «el pre-
sidente debe conocer el envite al
que se enfrenta y a quién mira
en busca de apoyos», y se con-
fesó «cansado de los incumpli-
mientos del PSOE».

Para Orviz, Asturias ha teni-
do «mala suerte con dos presi-
dentes, Cascos y Fernández, que
cada vez se parecen más». Y es
que «pertenecen a grupos en mi-
noría, pero han querido actuar
como presidentes absolutos».
Los acuerdos son para cumplir-
los, añadió, en relación al pacto
para la ley electoral. «Si se subió
en el carro de la ley electoral,
que no intente bajarse, porque lo
único que demuestra es que fal-
ta a su palabra, El presidente es
desleal no sólo con esta fuerza
(IU), sino con todos los asturia-
nos. Que sepa que si dirige aho-
ra los ojos a la bancada de la de-
recha, quizá está eligiendo a sus
aliados», aseguró.

Orviz: «Fernández
reitera lo que hizo
Cascos, está a
punto de dinamitar
la estabilidad»

A lo que lleva el atípico mapa político asturiano

L
os próximos comicios
autonómicos serán en
mayo de 2015, pero los
partidos políticos astu-

rianos ya han entrado en campaña
electoral. La situación del Princi-
pado es tan atípica que facilita
también comportamientos espe-
ciales e inesperados. Todos están
convencidos de que el mapa políti-
co actual no está, ni mucho me-
nos, consolidado y que dentro de
un año y ocho meses puede haber
sorpresas, puede pasar de todo. De
ahí esas prisas de unos y otros por
abrirse hueco, por intentar epatar
aunque sólo sea con llamativas de-
claraciones y gestos, ya que en lo

que a ideas o proyectos concretos
se refiere la cosa deja mucho que
desear.

Al presidente del Principado, el
socialista Javier Fernández, le es-
peran meses muy duros, pase lo
que pase con el proyecto de Presu-
puestos de la comunidad para
2014, como se pudo comprobar
ayer en la sesión plenaria de la
Junta General. Las aparentes bue-
nas expectativas electorales de sus
hasta ahora socios parlamentarios,
IU y UPyD, juegan en contra del
líder de los socialistas asturianos.
Sólo le salvaría de la dura mortifi-
cación que le aguarda de aquí al
2015 que cediese a las presiones
de ambos grupos y admitiese
aprobar la reforma del sistema
electoral con el apoyo de «solo»
23 de los 45 diputados autonómi-
cos, y no con el de una «mayoría
cualificada» (es decir, con el res-

paldo de Foro o del PP), que es lo
que siempre ha defendido. Si los
socialistas diesen marcha atrás,
seguro que IU y UPyD aceptarían
sin rechistar el proyecto de Presu-
puestos porque pueden poner los
argumentos que quieran, pero lo
cierto es que los dos partidos más
minoritarios de la Cámara son los
que saldrían mejor parados con la
nueva normativa electoral. Es de-
cir que con los cambios ganarían
escaños en detrimento de las gran-
des formaciones.

Pero que la reforma electoral es-
té detrás del distanciamiento cada
vez más acusado entre IU, UPyD y
PSOE no quiere decir que la coali-
ción de izquierdas y el partido de
Rosa Díez no tuvieran motivos ob-
jetivos para quejarse del Gobierno
de Javier Fernández, un Ejecutivo
excesivamente apático y que no ha
sabido responder con contundencia
(sobre todo de argumentos) a los
últimos desplantes del gabinete de
Mariano Rajoy.

Lo malo para la región es que
toda la oposición (también la dere-
cha, y fundamentalmente Foro)
está prestando más atención a las
formas que al fondo de los proble-
mas de Asturias, que en demasia-
das ocasiones se trata más de las
dificultades de los propios parti-
dos que de las de la región. ¡Claro
que hay populismo! En demasía.
De derechas y de izquierdas.

La reforma electoral está
detrás del alejamiento
de IU, UPyD y PSOE, pero
el Gobierno también
ha dado motivos para ello

Alberto
Menéndez

Demasiado pendientes de las urnas
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ANDALUCÍA

El encontronazo a cuenta de la
elaboración del Presupuesto de
la Junta de Andalucía para 2014
no pone en riesgo el pacto de
coalición de PSOE e Izquierda
Unida. Así lo señalaron ayer diri-
gentes de ambos partidos, mien-
tras que el PP consideró un “sai-
nete de confrontación” la adver-
tencia lanzada el día anterior
por IU a la consejera de Hacien-
da. El portavoz de IU, José Anto-
nio Castro, reprochó a María Je-
súsMontero que diera por cerra-
dos determinados aspectos del
Presupuesto, cuando aún no ha
acabado la negociación de los so-
cios de Gobierno.

El coordinador regional de
IU, Antonio Maíllo, dejó claro
ayer que ante la negociación de
los presupuestos “no peligra el
pacto de Gobierno” y manifestó
que “la dificultad de las negocia-
ciones vienen derivadas no de
las personas sino de las condicio-
nes y de las reglas del juego que
nos impone el Gobierno”.

Los presupuestos que tiene
que elaborar Andalucía para el
2014 son “muy complicados”
por lo que abogó que se afron-
ten con “rigor, cuidado, delicade-
za y conocimiento previo”, seña-
loMaíllo, quien apostó por la ne-
cesaria “prudencia y no cerrar
nada y, sobre todo, tener en
cuenta a la población a la que
van dirigidos” y, a partir de ahí,
“cerrar la estrategia de criterios
políticos para su elaboración”.

Maíllo consideró “pertinen-
tes” las declaraciones del porta-
voz de su grupo en las que no
compartía la idea de que a la
Administración andaluza no le
queda “grasa” para seguir “adel-
gazando”, como sostuvo el mar-
tes la consejera de Hacienda.
“Durante una negociación las va-
loraciones son legítimas, pero
no hay que perder de vista la
mayor, que es que el presupues-
to no está cerrado porque estará

elaborado en función de crite-
rios políticos que deciden dos
fuerzas que son las que sostie-
nen a un Gobierno que no esmo-
nocolor sino bicolor”, subrayó.

El portavoz del grupo socialis-
ta en el Parlamento, Francisco
Alvarez de la Chica, también qui-
tó hierro el choque y dijo que no

eran “preocupantes” lasmanifes-
taciones del portavoz de IU. Ade-
más, destacó que el pacto de go-
bierno, que goza de una “razona-
ble salud, durará toda la legisla-
tura”, porque ambas formacio-
nes tienen la firme voluntad de
culminar del acuerdo de gobier-
no. En una entrevista en Canal
Sur Televisión, De la Chica sostu-
vo que ya se ha hecho un “ajuste
muy importante” en el sector pu-
blico y remitió a futuros “ajus-
tes” cuando esté elaborado el in-
forme que va a encargar la presi-
denta de la Junta, Susana Díaz, a
un comité de expertos.

Respecto a la aprobación de
nuevos impuestos, como recla-
ma IU, el portavoz parlamenta-
rio socialista recordó que Díaz
dijo en el Parlamento que no se
subirán los impuestos en la co-
munidad. No obstante, señaló,
eso no quita sean partidarios de

reajustar la carga fiscal, de ma-
nera que los que más tienen pa-
guen más, y de combatir firme-
mente el fraude fiscal.

Para la vicesecretaria de Or-
ganización del PP, Ana Correde-
ra, la actitud de IU ante los Pre-
supuestos de la comunidad pa-
ra 2014 no es más que la esceni-
ficación de un “sainete de con-
frontación” con el PSOE para
distraer la atención de unas
cuentas en las que creen que
habrá “más recortes a los traba-
jadores públicos, más impues-
tos y nuevas tasas”.

“Como socios de Gobierno ya
saben dónde van a recortar, qué
impuestos van a subir y que ta-
sas van a implementar”, opinó
la dirigente popular, quien sostu-
vo que PSOE e IU “van a cruzar
sus propias líneas rojas” en el
próximo Presupuesto de la co-
munidad.

PSOE e IU garantizan la estabilidad del
pacto pese al choque por el Presupuesto
Los populares creen que el enfrentamiento entre los socios es “un sainete”

El secretario de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno Bonilla, asegu-
ró ayer en el Congreso de los
Diputados que no quiere ser el
candidato del Partido Popular a
la presidencia de la Junta de An-
dalucía. El dirigente malagueño,
que figura en la mayoría de las
quinielas para ser el próximo
candidato de los populares a las
autonómicas andaluzas, resaltó,
durante su comparecencia en la
Comisión de Sanidad para pre-
sentar los presupuestos de su de-

partamento para 2014, que no
quiere optar a ese cargo, según
informa Efe.

El secretario de Estado hizo
estas afirmaciones después de
que el diputado socialista Luis
Carlos Sahuquillo le haya repro-
chado que critique a Andalucía,
comunidad de la que ha dicho el
socialista, Moreno podría que-
rer o ser el candidato del PP a la
presidencia de la Junta. “Yo le
digo que no quiero ser candida-
to y no voy a ser candidato a mi
comunidad autónoma”, le repli-
có el popular.

Moreno subrayó que el PP
quiere mejorar la eficiencia y

gestión de Andalucía para que
sea más rica y uno de los gran-
des líderes de empleo y riqueza
de España, tras lo que se hamos-
trado convencido de que con
otras políticas, esa comunidad
será “el vagón que tire de la eco-
nomía española”.

El secretario de Estado de Ser-
vicios Sociales e Igualdad figura
en las quinielas de los nombres
posibles para ser el candidato de
su partido, junto a otros dirigen-
tes del PP como el alcalde de Cór-
doba, José Antonio Nieto, el se-
cretario regional del partido, Jo-
sé Luis Sanz, la delegada del Go-
bierno en Andalucía, Carmen

Crespo, la ministra de Empleo,
FátimaBáñez, y el titular de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete.

Moreno Bonilla era la princi-
pal propuesta del presidente del
PP deMálaga, Elías Bendodo, pa-
ra asumir el liderazgo del PP an-
daluz en sustitución del sevillano
Juan Ignacio Zoido. En la direc-
ción regional, sin embargo, tanto
Moreno como los ministros de
Agricultura, Miguel Arias Cañe-
te, y de Trabajo, Fátima Báñez,
están encuadrados en la catego-
ría de paracaidistas, dirigentes
que si bien son andaluces toda su
vida política la han desarrollado
y desarrollan en Madrid.

El alcalde de Lepe, el popular
Manuel Andrés González,
presentó ayer su renuncia a
la alcaldía de este municipio
de 27.000 habitantes, para de-
dicarse en exclusiva a su res-
ponsabilidad orgánica en el
partido. González es presi-
dente del PP onubense y par-
lamentario andaluz. Su re-
nuncia era un secreto a vo-
ces. Manuel Andrés Gonzá-
lez, que ha estado al frente de
la alcaldía durante diez años,
se mostró convencido de que
“para la democracia lo mejor
es la alternancia en los car-
gos y afrontar nuevos retos”.

Arropado por los miem-
bros de su equipo de gobier-
no, el alcalde subrayó que “lo
más cómodo” para él sería
continuar en la alcaldíamáxi-
me cuando obtuvo en las elec-
ciones municipales pasadas
el 59,6% de los votos. Gonzá-
lez dijo que seguirá trabajan-
do por Lepe desde otras res-
ponsabilidades: “Seguiré yen-
do aMadrid a pelear y a traer
lo mejor para Lepe”.

Su renuncia se tendrá que
aprobar en pleno. Su sucesor
será el primer teniente de al-
calde, JuanManuel González,
aunque esa cuestión tendrá
que ser aprobada por los
miembros de la Corporación,
según precisó Manuel Andrés
González: "Me voy tranquilo
porque dejo la alcaldía en las
mejores manos. En las manos
de una persona honesta, que
le duele nuestro pueblo y que
conoce como nadie el funcio-
namiento de la administra-
ción local". Manuel Andrés
González recordó que cuando
tomó las riendas del PP de Le-
pe los resultados enmunicipa-
les eran del 30%. "Hoy hemos
doblado ese respaldo con un
apoyo del 60%", remarcó.

Reacciones
El Ayuntamiento de Lepe es-
tá formado por 13 ediles del
PP, dos del PSOE, dos del PA,
uno de IU y dos exsocialistas
que pasaron al grupo mixto.
El secretario general del
PSOE de Lepe, Antonio Rome-
ro, lamentó que el alcalde
“huya dejando una enorme
deuda pública y al municipio
abandonado”. El dirigente so-
cialista señaló que “no es el
momento” para marcharse y
reprochó al alcalde que se ha-
ya ido dejando una deuda de
más de 30 millones de euros.
Romero criticó que en su de-
cisión haya pesado más “sus
altas miras políticas”.

El coordinador de IU, Pe-
dro Jiménez, tiró de ironía y
dijo que el alcalde de Lepe
“es inteligente, no como
otros”, en alusión a Pedro Ro-
dríguez, alcalde de Huelva
desde 1995. “Antes de que
pierda las elecciones se mar-
cha voluntariamente”, dijo.

El candidato del PP de Málaga se descarta
como aspirante a la sucesión de Zoido

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ayer en un acto en Huelva. / julián pérez (efe)

El alcalde de
Lepe dimite
para dedicarse
solo al partido

LUCÍA VALLELLANO, Huelva
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“La coalición
durará toda la
legislatura”, dice el
portavoz socialista

“Hay que ser
prudentes y no dar
nada por cerrado”,
afirma Maíllo
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Seis grupos de la Región
participan mañana en el
Big Up!, que llenará de
sonidos pop el centro
de Murcia P2

ESCENA

CONCHA VELASCO, UNA VENGATIVA
‘HÉCUBA’ EN EL TEATRO ROMEA P5

CINE

‘GRAVITY’, EL ESPACIO EN 3D P8

El intento de reducir la jorna-
da y el salario a los 539 médi-
cos eventuales del Servicio
Murciano de Salud (SMS), el
plan de cierre del Rosell y la
fallida destitución del jefe de
Urgencias del Santa Lucía han
generado una crisis en la sa-

nidad regional, que ha esta-
llado a la Consejería justo
cuando Hacienda le reclama
otro apretón de tuercas. En
esta tesitura hoy se reúne Val-
cárcel con el representante
del Sindicato Médico en bus-
ca de soluciones. P2-3

El presidente se reúne hoy con el
Sindicato Médico para negociar los
ajustes, que deben llegar a 10 millones
El SMS acepta la dimisión del gerente
del hospital de Cartagena, Jaime Guirao

Los médicos paran dos horas
La Arrixaca y Santa Lucía
para presionar a Valcárcel

El presidente de
COEC promete una
patronal «más fuerte»
al presentarse para
presidir Croem P5

Valcárcel anuncia
que enmendará
los Presupuestos y
critica los «titulares
sin análisis» P6

Un joven, detenido
por la Guardia Civil,
admite que escapó
tras arrollar a una
joven en la autovía P11

Sacyr recurre a la Justicia
para impedir la nueva
concesión del aeropuerto

PÁNICO EN EL TREN
DE ÁGUILAS

Un guardia civil observa la locomotora y los restos del camión, tras el accidente. En la imagen pequeña, primeras asistencias a los heridos. :: SONIA M. LARIO

Quince pasajeros sufren heridas al chocar el
convoy con un camión en un paso sin barreras P22

La juez del ‘caso de
los holandeses’ se
niega a dejar libre bajo
fianza al presunto
encubridor De Alba P14

Alega ante el TSJ que
la rescisión constituye
«un atropello» y una
«desviación de poder»

La Cárcel Vieja
necesita una ducha.
Recorrido por un
centro que lleva 30
años abandonado P18

La empresa concesionaria del
aeropuerto de Corvera presen-
ta ante el TSJ un recurso que
trata de impedir la adjudica-
ción del nuevo concurso. P4
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REGIÓN6 Viernes 04.10.13
LA VERDAD

El presidente declara
que no está satisfecho
con lo que recibirá la
Región, después de que
diputados y consejeros
se mostraran conformes

:: EP / LA VERDAD
MURCIA. El presidente Ramón Luis
Valcárcel mostró ayer su discrepan-
cia con otros altos cargos de su par-
tido y del Gobierno regional y anun-
ció que presentará enmiendas a los
presupuestos que destinará el Esta-
do a la Región el año próximo. Se-
ñaló que las cuentas «no satisfacen»
a su Gobierno ni a los diputados del
PP; y que esa insatisfacción no es
solo de la Región de Murcia, sino del
resto de España. El presidente de la
Comunidad dijo en Cartagena que
él ya había declarado con anteriori-
dad que no estaba satisfecho. No obs-
tante, en los tres últimos días los di-
putados Andrés Ayala y Pilar Barrei-
ro, los consejeros Juan Bernal y An-
tonio Sevilla, y el delegado del Go-
bierno, Joaquín Bascuñana, se mos-
traron conformes con dichos
presupuestos una vez que se dieron
a conocer el pasado lunes.

«No sé qué es esto de sublevar-
se», comentó el presidente en refe-
rencia al descontento mostrado en
otras regiones, como señaló ayer
este diario. Se preguntó si a presen-
tar enmiendas a los presupuestos
utilizando los cauces parlamenta-
rios se le llama sublevación.

Indicó que presentarán enmien-
das al Senado para mejorar la aporta-
ción que recibe Murcia de los Presu-
puestos, cuyo importe descenderá

un 26,29% el año que viene. Asegu-
ró que esta rebaja es consecuencia de
los 106 millones destinados a pagar
«las deudas que la señora Narbona
nos había dejado por las desaladoras».
El presidente celebró, asimismo, el
incremento del 175% que se produ-
ce en materia de infraestructuras.

«Lo inteligente primero es hacer
un análisis de dónde estábamos ayer,
de dónde estamos hoy, de por qué
ayer estábamos donde estábamos
y hoy donde estamos», remarcó.
«Lo segundo, utilizar los cauces;
plantear enmiendas en el Senado,
que es exactamente lo que vamos
a hacer». Valcárcel remarcó que el
año pasado hubo más de 100 millo-
nes de euros de Medio Ambiente
destinados a pagar «las púas de Nar-
bona con las desaladoras». En este
sentido, recalcó, «no es que fuera
un dinero productivo para la Re-
gión; eran 106 millones que tenían
un destino, pagar una deuda». Por

este motivo, recordó, «no repercu-
tió «ni en su bolsillo ni en el mío,
ni en mejorar carreteras, sanidad ni
educación; ni en nada de nada».

Tras esta argumentación, Valcár-
cel reconoció que la partida presu-
puestaria de este año «no es una gran
satisfacción para el Gobierno regio-
nal ni para el grupo parlamentario
de diputados murcianos en el Con-
greso». Por ello, continuó, «tene-
mos que presentar unas enmiendas
que mejoren determinados aspec-
tos que entendemos que tienen que
ser atendidos».

Frente a esta crítica, el líder re-
gional quiso remarcar el incremen-
to en otras partidas, «muy impor-
tantes», como las infraestructuras.
Resaltó que se incrementan en un
17% con respecto al año pasado. «Esto
sí me gusta», subrayó. Este aumen-
to garantiza, por ejemplo, el AVE. El
50% del total de la obra, explicó, está
presupuestado para este año y el

otro 50% se deduce que para el pró-
ximo, con lo que «habremos termi-
nado el AVE en la Región en los tiem-
pos previstos».

Valcárcel lamentó las críticas del
secretario general del PSRM-PSOE,
Rafael González Tovar, quien cali-
ficó los presupuestos «de vergüen-
za». Dijo que estas palabras vienen
de «quien no ha movido un dedo y
ha estado justificando un día sí y
otro también esos abandonos del
Gobierno de España con respecto de
la Región cuando era delegado». Re-
prochó que no se valore el hecho de
que se abra el capítulo de la varian-
te de Camarillas, «que antes estaba
muerto y que ahora cuenta con una
partida que se aproxima a los mil
millones de pesetas, lo cual no hace
sino acelerar el proceso, ponerlo otra
vez sobre los raíles».

El viceportavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, Joaquín López
Pagán, por su parte, presentó ayer

una moción en la Asamblea en la
que pide a la Comunidad que recla-
me al Gobierno central que las in-
versiones en infraestructuras no
se vean afectadas por los recortes
previstos en los presupuestos para
el año 2014. López Pagán explicó
que «la estrepitosa caída de la in-
versión ha sido patente desde que
gobierna Rajoy».

:: J. M. A.
MURCIA. El PSRM celebrará esta
tarde una reunión de su Comité
Regional en el que, además de ana-
lizar la situación de la Región, de-
batirá la posibilidad de convocar
elecciones primarias a comienzos
del próximo año. El alcalde de Be-
niel, Roberto García, ha presen-
tado una resolución al Comité Re-
gional en la que propone que en
el PSRM «se convoquen las elec-
ciones primarias en el primer tri-
mestre del año 2014». García tie-
ne intención de presentarse y dis-
putar a Rafael González Tovar la
candidatura del PSRM a las elec-
ciones autonómicas de 2015.

El alcalde de
Beniel volverá a
pedir primarias en
el Comité Regional
del PSRM de hoy

VALORACIONES DEL PP,
COMUNIDAD Y DELEGADO

Andrés Ayala
Diputado PP
Los valoró «muy posi-
tivamente». «Prevén
para Murcia un crecimiento del
175% sobre lo ejecutado este año».

LUNES 30 DE SEPTIEMBREValcárcel discrepa de altos cargos
de su partido y anuncia enmiendas
a los Presupuestos del Estado

Juan Bernal
Consejero Hacienda
Dijo que los presu-
puestos incluyen «todas
las inversiones importantes» que
tienen que ver con la Región.

LUNES 30 SEPTIEMBRE

Antonio Sevilla
Consejero O. Públicas
Señaló que las inversio-
nes en infraestructuras
mejoran, sobre todo en carreteras, y
que se mantiene la apuesta del AVE.

LUNES 30 SEPTIEMBRE

Joaquín Bascuñana
Delegado Gobierno
«Somos un 3% con
respecto a España y nos corres-
ponde ese porcentaje de presu-
puestos».

MARTES 1 DE OCTUBRE

El consejero Cruz destaca
«el comportamiento
óptimo» del sector
turístico en la Región
durante el verano
:: F. P.
MURCIA. Las aguas termales de los
balnearios de Archena y Fortuna
han confirmado la mejora de los
datos de ocupación de septiembre
en la Región. Con el 82% y el 71%,
respectivamente, fueron la ‘estre-
llas’ el mes pasado, ya que la ofer-
tas para grupos y las últimas pro-
mociones son un atractivo alicien-
te para sus clientes. Una gran apues-

ta, ya que ayer la secretaria de Es-
tado de Turismo, Isabel Borrego,
anunció la creación de una plata-
forma nacional para fomentar el
turismo de salud a nivel interna-
cional bajo la marca España por la
rentabilidad del producto. «Hay que
unificar los proyectos locales en
una plataforma nacional de turis-
mo de salud», apuntó Borrego, al
recomendar que este turismo se
debe de vender a través del país y
no por comunidades.

El consejero de Cultura y Turis-
mo, Pedro Alberto Cruz, avanzó
ayer los resultados de un sondeo
de ocupación hotelera realizados
por la Unidad de Estadística del Ins-

tituto de Turismo para septiembre.
En el conjunto de la Costa Cálida
pasa del 61% de 2012 al 63% en este
año. En ciudades, del 41% al 45%,
y destaca el aumento de Cartage-
na, que pasa de un 28% en 2012 a
un 40% este año.

Los alojamientos turísticos de la
Región, tanto hoteleros como ex-

trahoteleros, registraron durante
los meses de junio, julio y agosto
un total de 445.776 viajeros, lo que
supone un crecimiento del 9,5%
respecto al verano de 2012, el se-
gundo mayor incremento por co-
munidades, solo por detrás de Ga-
licia y superior a la subida del 2,1%
del conjunto nacional.

Archena y Fortuna
lideran la ocupación
hotelera en septiembre

53%
fue la ocupación turística en la Re-
gión, durante el mes pasado, dos
puntos porcentuales por encima
de septiembre de 2012.

445.776
clientes llegaron a la Región en los
meses de junio, julio y agosto a
instalaciones hoteleras, el tercer
mejor dato desde 2002.

7,5%
fue el aumento de viajeros en ho-
teles de la Comunidad entre junio
y agosto, tercer incremento más
alto por regiones.

15,7%
fue el crecimiento de turistas en
camping, apartamentos y aloja-
mientos de turismo rural durante
el periodo junio/agosto.

LAS CIFRAS

Pilar Barreiro
Alcaldesa y diputada
Dijo que están garanti-
zadas las inversiones en
las «necesidades estructurales» de la
Región. «Son reales y ejecutables».

MIÉRCOLES 2 OCTUBRE

«¿Nos dedicamos
a poner titulares
sin análisis?»

Parece que al presidente Valcárcel
no le han gustado algunos artícu-
los periodísticos, incluidos los de
‘La Verdad’, sobre las inversiones
recogidas en los Presupuestos del
Estado. Ayer criticó lo que llamó
«titulares sin análisis». Ésta es la
transcripción de sus palabras refe-
ridas a la prensa, en clara alusión a
un artículo de Manuel Buitrago en

este periódico: «...Hoy he leído por
ahí: y el Gobierno de Murcia, en-
cantado. No sé dónde está encan-
tado el Gobierno de Murcia. Aquí
es que a uno de pronto se le ocurre
escribir lo que se le ocurre escribir
y está tan feliz. Dicho queda, ¿no?
Bueno, dicho queda, pero dicho
queda por usted. Porque yo, a una
periodista colega de ustedes de
una cadena de difusión regional y
nacional, Onda Cero, a la pregunta
‘¿Usted está contento con los Pre-
supuestos Generales del Estado
con respecto a la Región de Mur-
cia?’ La respuesta fue no. Está di-

cho. Bueno... pues el Gobierno re-
gional,tan feliz. Pues no sé dónde
está tan feliz. Tan pancho y no sé
qué. No sé en dónde. Porque ya he
dicho que no estamos satisfechos
y hoy lo digo aquí. Lo que no me
quita a mí el derecho, sin embargo,
y creo que también la obligación,
y el respeto, a responderles a uste-
des, cuando se me pregunta por
ello, de hacer el análisis. ¿O nos de-
dicamos ya a poner titulares sin
análisis? ¿Llegamos ya a niveles ta-
les en que el político es incapaz de
analizar? Yo, como no soy político,
tengo capacidad de análisis».
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STELLA BENOT 

SEVILLA 

Tres ideas simples: Andalucía, casti-
gada; el Gobierno central no cumple 
con los preceptos del Estatuto de Au-
tonomía; y, a pesar de ello, Susana Díaz 
va a mantener su compromiso con los 
ciudadanos. Así se resume el argumen-
tario que el PSOE de Andalucía ha dis-
tribuido entre todos sus cargos públi-
cos para la «campaña» contra los Pre-
supuestos Generales del Estado. 

El documento, cuyo archivo infor-
mático se denomina «Manual de que-
jas», recoge en tres folios los mensa-
jes que los dirigentes socialistas tie-
nen que repetir en todas sus 
valoraciones públicas a los Presupues-
tos para 2014 que ha presentado el Mi-
nisterio de Hacienda, así como en sus 
intervenciones ante los ciudadanos o 
los militantes. 

 Pero la estrategia del PSOE contra 
los presupuestos de Rajoy no se que-
da sólo en este discurso sino que va 
más allá. Porque la presidenta de la 
Junta, Susana Díaz, responderá el pró-
ximo jueves en la sesión del control al 
Gobierno en el  Parlamento a los por-
tavoces de PSOE e IU, precisamente 
sobre las repercusiones de las cuen-
tas estatales en Andalucía. El líder del 
PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, por 
su parte, preguntará a la presidenta 
por las medidas que va a tomar el Go-
bierno andaluz para salir de la crisis. 

El argumentario del PSOE contra 
Rajoy: «Andalucía, castigada»
∑ Distribuye entre sus 

cargos las críticas que 
hay que hacer a los 
Presupuestos estatales

F. J. F. 

MÁLAGA 

La diputada nacional por el PP de Má-
laga Celia Villalobos defendió ayer 
que los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2014 «son los ade-
cuados para salir de la crisis y parar 
generar empleo» y consideró que es 
lógico que Málaga reciba una menor 
aportación después de haber acogi-
do grandes proyectos que hoy día son 
una realidad. «¿Es que Granada no 
tiene derecho a tener un AVE o a que 

se concluya el tramo pendiente de la 
A-7?», se ha preguntado. 

Villalobos recordó que la provin-
cia cuenta ya con grandes infraestruc-
turas como el AVE, el aeropuerto y la 
A-7. Además, indicó que cualquier obra 
que se acometa en la comunidad es 
beneficiosa para los malagueños, es-
pecialmente aquellas relacionadas 
con la movilidad, puesto que «nos co-
nectan directamente con Europa». 

Sobre las inversiones que recibirá 
Andalucía, ha resaltado que crecerán 
un 3,9% respecto al presente ejerci-

cio, aunque matizó que a la hora de 
provincializar estas partidas, «lo pri-
mero que tenemos que hacer es ver 
qué necesidades hay que cubrir y 
como está cada territorio».  

Así, señaló que pese a que los di-
putados malagueños «siempre que-
remos lo mejor para nuestra tierra», 
los presupuestos deben diseñarse 
«con sentido común, por eficiencia y 
por solidaridad» y por eso «ahora le 
toca a otras provincias». 

Pese a ello, afirmó que el PP no se 
dejó ni un sólo proyecto sobre la mesa 
cuando gobernaba en 1996 al igual 
que tampoco lo ha hecho ahora, al 
contrario que el PSOE, que «en algu-
nas áreas no llegaba ni al 20 por cien-
to de ejecución».

Villalobos: «¿Es que Granada 
no tiene derecho a un AVE?»

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Desde el PSOE quieren trasladar a 
los andaluces que Rajoy castiga a An-
dalucía con el argumento de que la in-
versión pública se sitúa «muy por de-
bajo de lo que recibía nuestra comu-
nidad cuando gobernaban los 
socialistas en España». 

Siguiendo esta tesis, denuncian que 
el «castigo» se cifra en 1.504 millones 
de euros, la cantidad que el Estado 
adeuda a Andalucía de los ejercicios 
2008 y 2009 según lo que recoge el Es-
tatuto de Autonomía. Según la Dispo-
sición Adicional Tercera, a Andalucía 
le corresponde una inversión propor-
cional a su población en el conjunto 
de España. Esto se traduce en una in-
versión del 19,9% mientras que los Pre-
supuestos Generales del Estado para 
2014 reflejan una inversión del 17,3% 

del total. Un argumento que fue reite-
radamente utilizado por la consejera 
de Hacienda, María Jesús Montero, 
cuando presentó el Presupuesto An-
daluz para 2014. 

Estado del bienestar 
La defensa del Estado del bienestar 
está también en el documento del apa-
rato del PSOE andaluz. Los socialis-
tas consideran que las cuentas para 
2014 «se llevan por delante las políti-

cas públicas que defienden la presta-
ción de los servicios esenciales del Es-
tado del bienestar», además de ser 
unos presupuestos «inútiles» para la 
recuperación, y «sin medidas de estí-
mulo a la actividad económica». 

Como contraposición a estas polí-
ticas, el PSOE defiende la gestión del 
Gobierno andaluz, «aunque los PGE 
de 2014 van a dificultar la hoja de ruta 
de Andalucía, el Gobierno de Susana 
Díaz va a mantener su compromiso de 
seguir cumpliendo con la ciudadanía». 

Sin embargo, el argumentario ofi-
cial del partido no recoge ni una sola 
medida de las que se vayan a poner en 
marcha por parte del Ejecutivo auto-
nómico que demuestren que los socia-
listas «están con la ciudadanía anda-
luza» tal y como proclaman. 

Recuperación económica 
Uno de los principales argumentos que 
se recogen en este «Manual de quejas» 
es que no contempla medidas para la 
creación de empleo y la recuperación 
económica. Unas medidas que el PSOE 
vincula directamente con la inversión 
pública. Según el documento, al que 
ha tenido acceso ABC, la inversión pú-
blica cae un 27%, situándose en los ni-
veles de la España de Adolfo Suárez. 

En este sentido, reiteran que la in-
versión está muy por debajo de la que 
llegaba a Andalucía cuando goberna-
ban los socialistas en España. Un ar-
gumento frente al que obvian toda la 
polémica sobre la Deuda Histórica re-
conocida con Andalucía y cuya reso-
lución, de la mano del Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero, fue calificada como 
«fraude» por todas las fuerzas políti-
cas de la oposición entonces, incluyen-
do a Izquierda Unida quien no estuvo 
de acuerdo con el acuerdo por el que 
se cerró esta deuda. 

La mayor parte de la deuda fue abo-
nada a Andalucía en solares e infraes-
tructuras, que fueron valoradas pre-
cisamente por el Gobierno central que 
hacía la entrega. En su mayoría se tra-
tó de inmuebles que ya se estaban uti-
lizando de facto por la comunidad o 
de solares que no se han podido poner 
en uso para los andaluces por su ubi-
cación y por la situación económica.

«Manual de quejas» 
Los socialistas deben 
contraponer el Gobierno  
de Susana Díaz a los 
incumplimientos del PP

El argumentario 
que ha repartido el 
PSOE andaluz

abcdesevilla.es/andalucia
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Canarias Política

Este año tampoco habrá mu-
cha opción para aumentar la

ficha financiera de Canarias du-
rante el trámite parlamentario
del proyecto de ley, una vez que -
igual que hiciera el año pasado-
Cristóbal Montoro ya ha adverti-
do a los suyos que no autorizará
enmiendas que supongan incre-
mento del gasto. .

La única posibilidad de que
las Islas mejoren su peso en las
cuentas estatales pasa por que
los diputados y senadores del PP
convenzan al Gobierno de la con-
veniencia de salvar alguna parti-
da, y en esa línea los populares
canarios han empezado a traba-
jar con una prioridad: mantener
los 10 millones para empleo

La dotación ha desparecido
de los Presupuestos por la deci-
sión del Ejecutivo de «dejar en
suspenso» la aplicación del Plan
Integral de Empleo de Canarias
(PIEC) durante el año 2014, y el
objetivo del PP canario es ahora
reemplazarla por otra de la mis-
ma cantidad, tenga o no carácter
nominal.

La diputada por Las Palmas y
portavoz adjunta del grupo par-
lamentario popular en el Con-
greso, Matilde Asián, aseguró
ayer que de momento «resulta
prematuro» afirmar que Cana-
rias se va a quedar sin esos 10
millones.

«En abril las autonomías pac-
taron en conferencia sectorial la
revisión de las políticas activas
de empleo vinculándolas a crite-
rios de eficacia», señala, «y está

Recorte. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer durante una entrevista.

ELPPCANARIOAPUESTAPOR
SALVAR LAPARTIDADE EMPLEO

EF
E

Aunque el ministro de Hacienda
ha dejado claro que no aceptará
enmiendas a los Presupuestos de
2014 que supongan más gasto te-
rritorializado, los parlamentarios
del PP canario confían en resca-
tar la partida de 10 millones del
PIEC, aunque sea bajo otra deno-
minación genérica.

LORETO GUTIÉRREZ / MADRID

IGUALAR LAS
MERCANCÍAS
Dada la práctica
imposibilidad de
incorporar mejo-
ras sustanciales,
además de garan-
tizare la dotación
de empleo, los di-
putados y sena-
dores canarios del
PP se plantea la
posibilidad de
abordar otro
cambio que ya sa-
lió bien el año pa-
sado, para redon-
dear la partida
destinada a la
subvención del
transporte de
mercancías de los
19,1 millones re-
cogidos en el Pre-
supuesto a los 20
del ejercicio ac-
tual. En las cuen-
tas de 2013 la di-
ferencia se detra-
jo de la dotación
de los trenes de
las islas capitali-
nas. Este año no
hay conflicto con
la subvención a
las potabilizado-
ras, porque se
mantienen los
cuatro millones
que aporta el Mi-
nisterio de In-
dustria.

PROPUESTAS

presupuestada una bolsa común
de la que hay que ver cuánto le
corresponde a las Islas, no pode-
mos saber si hay más o menos re-
cursos hasta conocer ese dato»,
añadió.

Asián, que coordina la inter-

locución con el Gobierno, recal-
có que el PP canario «apuesta
por la ayuda al desempleo, se lla-
me como se llame. Si en vez de
ser PIEC tiene otro nombre pero
la financiación es la misma, nos
parece bien». En caso de que la

participación de Canarias en esa
bolsa común de empleo sea infe-
rior a los 10 millones de 2013, los
populares estudiarán la posibili-
dad de presentar una enmienda
que requeriría del previo visto
bueno de Hacienda.

El PSOE pide una «rebelión» a los
parlamentarios conservadores
■ La diputada nacional
del PSOE Patricia Her-
nández pidió ayer a los
diputados y senadores
del PP de Canarias que
se rebelen contra el pro-
yecto de presupuestos
estatales para 2014, por-
que son totalmente con-
trarios a lo que prome-
tieron a los electores de

las Islas cuando se pre-
sentaron a las eleccio-
nes.

Patricia Hernández,
junto al diputado en el
Congreso José Segura y
el secretario general del
PSOE de Tenerife, Ma-
nuel Fumero, denunció
que los presupuestos es-
tatales para 2014 «ani-

quilan» los planes de
empleo de Canarias y
las inversiones en carre-
teras, pero también re-
ducen el poder adquisi-
tivo de las pensiones,
congelan el sueldo de los
funcionarios, destroza
los servicios sociales,
deteriora la sanidad y la
educación.Oposición. José Segura ayer en la rueda de prensa.

Ejecutivo. El Consejo de Gobierno se reúne hoy bajo la presidencia
del vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez,
para analizar diferentes expedientes.

AGENDA

Presupuestos de 2014. La ficha financiera del Archipiélago apenas cambiará en el trámite de enmiendas
parciales al proyecto >>Los populares asumen que los cambios seránmínimos como en años anteriores

■ La consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias, Brígi-
da Mendoza (CC), advirtió
ayer de que el recorte de los
Presupuestos Generales del
Estado de 2014 con respecto a
Canarias implicará una im-
portante reducción en su área,
aunque habrá que ver cómo
concluye el reparto final.

Mendoza manifestó que,
por tercer año consecutivo,
los presupuestos diseñados
por el Gobierno de España
«vuelven a castigar de nuevo
a la Comunidad Autónoma».

Asimismo, la consejera ha
reprochado al Estado que re-
duzca su gasto propio en un
6%, mientras que a las comu-
nidades autónomas les impo-
ne un recorte del 13%.

En lo que se refiere a su
Consejería, Mendoza comen-
tó que «lo que está claro es
que habrá una reducción im-
portante y que tendrá reper-
cusión», si bien indicó que se
están celebrando las prime-
ras reuniones con la Conseje-
ría de Hacienda para abordar
las cuentas porque no son fi-
nalistas.

Frente a estas críticas, la
delegada del Gobierno, María
del Carmen Hernández Ben-
to, negó que los presupuestos
del Estado de 2014 maltraten a
Canarias y defendió que el re-
corte que suman las tres
cuentas presentadas por el
Gobierno del PP no llega al
que CC apoyó en los últimos
de Zapatero. Hernández Ben-
to cifra en un 5% la caída que
sufren las inversiones del Es-
tado en Canarias en los Pre-
supuestos Generales de 2014 y
en un 33% el recorte acumu-
lado que han sufrido las parti-
das destinadas a las islas en
los tres últimos presupuestos
(2012, 2013 y 2014).

Mendoza:
«Habrá una
importante
reducción
en Sanidad»

Brígida Mendoza.

LA POSICIÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL
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REACCIONES AL PROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 2014

Meñno dice que los PGE van a
servir para "salvar a España"
O El diputado del
PP asegura que se
ejecutará cada euro
presupuestado

O El PSOE denuncia
que "los pensionistas
cordobeses se
empobrecerán más"

JO.~ LUIS ROBRIGU~

C0RDOE~

E l diputado del PP por
Córdoba y ex alcaide de
la duda& Rafael Meri-
no, dijo ayer que los

Presupuestos Generales del Esta-
do {PGE) para el 2014 elaborados
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy van seiv~r "para salvar a Es-
paña de ]a ruina" en ]a que,
según indicó, la metió e] ante-
rior Ejecutivo del PSOE dirigido
por José Luis Rodriguez Zapate-
ro. Merino hizo en conferencia
de prensa una defensa del pzx~
yecto presupuestario del PP ata
(anda arras anteriores de los so-
cialistas, partido del que dijo
que "no tiene legñrimidad para
crifica~ los PGE del 2{)14", por
que, entre otras oJestiones, "sal-
van el Estado del Bienestar y su
bcn las pensiones, l~’ente a los
del PSOE que congelaron las re-
tribucianes de los jubilados".
El diputado del PP anadió que

"frente a los presupuestos de la
mentira del PSOE" está el del PP
para el año próximo, que ~plan
tea un escenario para salir de la
crisis" Aseguró que cada euro
que apare(e en el documento
presupuestario se ejecutará en el
proxlmo el elx’lClO economlco.

~*~* Rafael Merino.

Sobre la reducción de las inver
siones previstas en los PGE para
la provincia, Merino indicó que
Córdoba fue "una privilegiada"
con el anterior Gobierno de José
Maña Aznar porque se benefició
de g~’and es inversiones, mienwas
que los de Zapatero "no han
trMdo nada a Córdoba, salvo
unas cuentas inflados".

PENSIONES // Por otra parte, el
PSOE de C6rdoba reiteró ayer su
rechazo a los PGE para el 2014,
ya que "estas oaentas del Gobier-
no del PP confirman el empobr~~
cimiento de los pensionistas co>
dobeses en alrededor de 20.6 mi-
llones de euros durante el próxi
mo ana", según destacó el secre-
taño de Economia y Empleo del
PSOE de Córdoba, Manuel AguE
lar, Explicó que los pensionistas
recibirian un 1,25% menos en
sus ingresos a pesar de que los
PGE establecen que las pensio-
nes subirán sala en un 0,25%,
"debido a que el Gobierno de Ra-

~’~* Manuel Aguilar. ~-~, Francisco Tejada.

joy ba elúrónado el IPC como re pensionista cordobés reciba un
ferencia para la revisión de las in~Temento en su paga de solo
mismas, tal y co111o hasta ahora 1,79 euros al mes cuando por
establecfa el Pacto de Tolero", ejemplo la luz ha subido más del
En su opimón, "es lamentable 6% en in que va de año, sin olvi-

que el Gobierno azote con la an~ dar que están obligados al copa
teridad y ell~ecorte pt~ecisamentego de los medicamentos y que
a quienes más esfuerzos están muchos de ellos además manti~
realizando y sea tan cicatero y non a hÜos que están en desem-
nñn como para pern~riir que un piro y a sus nietos". _----

ii.mllUl.lllUlUl.llUlUl.llUllU ..lUllU.

Tejada: "Las
cuentas son un
auténtico castigo
para Córdoba"
~b El portavoz municipal de
IU, Francisco Tejada, calgicó
de "aut~ntico castigo a la
ciudad de Córdoba" y de "ja-
rro de agua fria" los PGE.
Para Tejada es "absoluta-
mente incomprensible" que
la ciudad tenga una inversión
media de 90 euros por habi-
tante, "menos del 50% de la
inversión medie por habitan-
te en España y Andalucla".
Sin embargo, para el porta-
voz de IU "aún mós preocu-
pante es ver al alcaide de la
ciudad justificando estos
presupuestos". En este sen-
tido, Tejada recordú cuando
Nieto era portavoz de la o13o-
sicibn y "decía que el Go-
bierno central castigaba a
Córdoba porque el gobierno
municipal no se hacia oir y
que cuando gobernasen
ellos si iban a mirar hacia
Córdoba. Pues ya nos gus-
taría que aquellos presu-
puestos fuesen estos". Por
todo, se pregunta si el EjeCu-
tivo de Rajoy no ha dotado
de presupuesto alguno a los
proyectos de la ciudad por-
que Nieto no se los haya ex-
plicado bien o porque ni si-
quiera lo haya planteado.
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Dirigentes populares
y socialistas
interpretan
los presupuestos
del Estado para
el próximo ejercicio
:: A. G. E./ M. D.
VALLADOLID. Los números es lo
que tienen, que más allá de las ma-
temáticas, siempre resultan inter-
pretables. Más aún cuando los nú-
meros corresponden a los presupues-
tos generales del Estado y los encar-
gados de darles contexto con el par-
tido que los ha diseñado y el partido
que está en la oposición. Así, lo que
para los socialistas es un «cero euros
en inversión en infraestructuras fe-
rroviarias los próximos tres años»,
para los populares es una inversión
que consolida a la capital vallisole-
tana «como la nueva ‘y’ de conexio-
nes ferroviarias con Galicia, León,
Burgos y País Vasco».

Soraya Rodríguez, portavoz socia-
lista en el Congreso, explicó que «ha-
bía una previsión de 17,1 millones de
euros para la red arterial ferroviaria
de Valladolid e inversiones adiciona-
les de más de veinte millones anua-
les en 2015 y 2016». Partidas que aho-
ra ya no existen. «No hay nada para
este año, desaparecen los 17 millo-
nes y no se contemplan previsiones
para 2015 y 2016». Por contra, el sub-
delegado del Gobierno, José Antonio
Martínez Bermejo, recordó que no
solo el presupuesto mantiene Valla-
dolid como punto de conexión ferro-
viaria con el norte y el oeste del país,
sino que se apuesta por la electrifi-

cación de la Medina-Salamanca-Fuen-
tes de Oñoro y se mantiene la parti-
da de 29 millones de euros para ter-
minar la Ronda Exterior este.

Ocurre, además, que tanto la com-
parecencia de los socialistas como la
de los populares de Valladolid llega-
ron después de conocer los nuevos
datos del paro, con lo que la confron-
tación estadística resultó global. De
las infraestructuras al paro, pasando
por los pensionistas, los tres grandes
apartados que centraron el duelo. «Es
verdad que el aumento del número
de parados, en relación a la serie his-
tórica, es un incremento menor, lo
que es un elemento de valoración
positiva», pareció conceder por un
momento Soraya Rodríguez, valliso-
letana y portavoz socialista en el Con-
greso. Un espejismo. Faltaba el pero.
«Pero no son unos datos que puedan
avalar ningún discurso triunfalista e
insensato de recuperación». Y a par-
tir de ahí el resto de la crítica, esta
vez en clave nacional. «En los últi-
mos doce meses se ha perdido me-
dio millón de afiliados a la Seguridad
Social. La reforma laboral del Gobier-
no no sirve para crear empleo. En los
últimos nueve meses, la contrata-
ción indefinida en nuestro país ha
bajado un 24%. En este mes, de los
contratos nuevos solo el 7,9% son in-
definidos».

Parados y pensionistas
En el bando popular, mientras tan-
to, intentaban buscar el lado positi-
vo incluso a la cifras más funestas.
«El 30% de la población de Vallado-
lid es pensionista o está en paro y
5,3 euros de cada 10 del próximo pre-
supuesto van destinados a esta po-
blación, que tiene que ser atendida».

El PSOE debió atisbar que entre
la maraña de cantidades macroeco-
nómicas había un flanco por el que
se podía atacar con contundencia, el
de los pensionistas. Más aún, como
recalcaron sus dirigentes, en una pro-
vincia con 106.000 pensionistas, de

los que «27.000 son viudas con pen-
siones en torno a los seiscientos eu-
ros», según Javier Izquierdo, secre-
tario provincial socialista. Y por eso
eso que el subdelegado insistió en
que hay necesidades, como las au-
tovías A-11 y A-60, pero prioridades,

como los pensionistas y parados.
Martínez Bermejo contestó también
así al presidente de la Diputación,
Jesús Julio Carnero, que calificó de
«insignificantes» las partidas de un
presupuesto «realista», pero con el
que no «puedo estar satisfecho».

:: EL NORTE
VALLADOLID. STECyL formuló
ayer, ante la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del TSJ de Casti-
lla y León, su demanda en contra de
la Orden EDU/316/2013 sobre con-
ciertos en la comunidad para el pe-
riodo 2013-14 a 2016-17, en la que
pide que se anulen los conciertos de
68 unidades en Bachillerato que se
han concedido a centros privados
en cinco provincias de la Comuni-
dad. Además solicita también la anu-
lación de las 37 unidades concerta-
das en aquellos centros que segre-
gan por razón de sexo.

La organización presentó el pa-

sado 27 de junio el referido recurso
y ayer formuló la demanda. «Nues-
tra organización considera que no
procede la renovación de concier-
tos en Bachillerato. Una modalidad
de concierto singular que no cum-
ple en los actuales momentos con
uno de los criterios para concertar
que es el de la existencia de necesi-
dades de escolarización», dice el sin-
dicato, que explica que los institu-
tos públicos de las ciudades de Ávi-
la, Burgos, León, Palencia y Valla-
dolid «cuentan con plazas suficien-
tes en sus aulas».

El coste de estos concierto supo-
ne cerca de dos millones de euros.

STEs denuncia ante el
Contencioso los conciertos
educativos para Bachillerato

PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2014

29
millones de euros ha presupuestado el Gobier-
no en 2014 para terminar la Ronda Exterior
este y a los enlaces de la A-11 y de la A-62 .

�Autovías. Tanto la A-11 como la A-60 son ne-
cesarias para el desarrollo de Valladolid y de la re-
gión, pero se apuesta también por la Ronda Exte-
rior este y hay dotación para terminarla.

0
euros hay consignados en el presupuesto de
2014 para infraestructuras ferroviarias como
el ‘bypass’ de mercancías, critica el PSOE.

�Previsiones a cero. El dinero que aparecía en
el presupuesto del 2013 como partidas de futuro
para 2014 (17 millones), 2015 y 2016 (20 millo-
nes cada una) se ha reducido a nada.

5,3
euros de cada diez se destinarán a los pensio-
nistas y parados de Valladolid el próximo año.
El representante del Gobierno en Valladolid
incidió en que los presupuestos atienden las
necesidades de 106.000 pensionistas y 51.462
parados de la provincia.

PENSIONES

167
euros de poder adquisitivo perderá una pen-
sión media al año en Valladolid. El PSOE hace
la cuenta aplicando el 0,25% de subida de las
penesiones y el IPC del 1,5% previsto por el
Gobierno. La pensión media es en la provincia
de 958 euros.

10%
de la población está desempleada en Vallado-
lid, por ello, reitera el subdelegado del Gobier-
no, las cuentas para el próximo año refuerzan
el gasto social en este colectivo.

�El 30% de la población en peores condiciones
será atendida con las cuentas del próximo año.

PARO

2
Castilla y León, tras Cataluña, ha sido la región
que peor se ha comportado en los últimos da-
tos de paro presentados por el Gobierno, según
Soraya Rodríguez.

�Un 2,55% de incremento en septiembre. Un
porcentaje que supera la media nacional.

El Gobierno enfatiza
el aumento del gasto
social para 2014 y
el PSOE denuncia el
recorte en inversión

INFRAESTRUCTURAS

VALLADOLID6 Jueves 03.10.13
EL NORTE DE CASTILLA

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

29679
204000
2205 €
803 cm2 - 70%

03/10/2013
VALLADOLID
6



Proyecto de presupuestos para 2014 ̄  Balance de los dos grandes partidos

I
C6sar Ramos, Calo6 Labrador,
Lstre Iglesias y Juan Andr6s
Tocar, ayer en la sede del PSOE.

El PP destaca que crece la inversión y
el PSOE que se olvidan infraestructuras
liLos populares recuerdan que la inversión asciende a El PSOE inicia una campaña para recoger iniciativas
1216 millones en la provincia, un 4,4% más que en 2013 c udadanas para as enm endas a os presupuestos

JOSE LUIS BERM ~,JO
cacue~@e~t r eeadura el#erl0~lC~ O0rl
CÁCERES

E l PP y el PSOE hicieron
ayer una valoración del
proyecto de los los Pro
suplleSLOS Generales del

Estado para 2014 y su incidencia
en la provincia de Cáceres. El vi-
cesecretario de Comunicación
del PP, José Manuel Garc[a B~
llestero, destacó el incremento
que se produce en el capítulo de
las inversiones, que hacen que la
provincia sea "la séptima en in-
versión por habitante, con un
186.6% superior a la media na-
alonal". La diputada socialista
Loire Iglesias comentó que, aun
que la inversiön suba. las cuen-
tas tendrán una incidencia neg~
ilva en la población, recordando
la pérdida del poder adquisitivo
que sufrirán los pensionistas.

Garcia Ballestero ofreció datos
con los aumentos porcenmales
que se producen en relaciÓn a
las proyecciones para este año.
La inversión total prevista en la
provincia de Cáceres es de 216
ntillones de euros, un 4,4% mi;
que en 2013, La mayor parte de
la inversión se destina al ferroca-
rril. Dentro de este apartado es

la red de alta velocidad {los pny
yectos y obras de los tramos del
trazado entre Cáceres y Ta]ayu~
la) la que tiene la mayor cuantiá,
con una previsión de 156 millc-
nes del total de 216 de inversR>
nes de todos los nñnisterios.

Al margen del gasto ferrovi~
rio, otras inversiones que dest~
can son los 6,7 millones proyec-
tados para las obras del nuevo
abastecimiento de Cáceres con
un trasvase desde el embalse de
Portaje, los 1,8 millones para el
proyecto de la variante de Mal-
partida, un tramo de 9,7 kilóm~
tros. 4 millones para las obras de
mejora de la carretera entre Na-
vaconcejo y Tornavacas. en un
tramo de 10.6 ldlömetros, y 5,1
lltillones para encauzar el arro
yo Niebla en Plasencia.

"Son unos presupuestos con
una previsión de incremento de
las inversiones y que son realis-
tas", resaltó Garala Ballestero,
quien recordó que las proyeccio-
nes de los últimos años se están
cumplimiento y "se está ejecu
tando inversión por encima
de lo presupuestado", subrayó,

infraestructuras de Cáceres que
no aparecen en el presupuesto,
como la recuperación de la n]~
ralla, la rehabilitación de la Ribe-
ra del Marco o la depuración de
aguas residuales. La diputada so
cialista precisó que la mayor pa~-
te del g&sto es para el ferl~oCalTil
y sin embargo desaparece la i~
versión para las nuevas estacio-
nes de la linea de alta velocidad
de Cáceres y Plasencia.

iglesias participó ayer junto al
senador. Juan Andrés Tovar, al dl
putado provincial, Carlos Labra-
dor, y al diputado autonómico.
César Ramos. en la presen|ación
de una compro-la para recoger ini
ciativas ciudadanos para las en
miendas que el PSOE presentará
al plvHect o de los pl~supuestos, La

i llu.ulumlnulu.unl.lllUllUUlllU.UlUmlnulu.unl.ululluulllU.UlUmlnulu.unl.Ull

El nuevo recorte en el tope máximo de
tropa cuestiona la viabilidad del Cefot
......................................................
"" El proyecto de Ley de Ic~ blicó el diario ABC el pasado
Presupuestos Generales del martes citando datos da De-
Estado recorta el máximo de
militares da tropa y de mari-
nería. A 31 da diciembre da
2014 tiene que haber 79.000
efectivos, mil menos que la
can~dad que aparece en las
previsiones de los presu-
puestos de 2013, que los de-
ja en 80.000 para el último
dia de este año. Según pu-

fensa, en las Fuerzas Arma-
das hay en la actualidad
78.700 efectivos. La reduc-
ción del tope máximo vuelve
a cuestionar la viabilidad de
la base de Santa Ana como
centro de formación de tropa
al reducirse las posibilidades
de que baya nuevos alumnos
para su instrucción.

primera reunión se celebró ayer ~ adelante 2 años respecto al PGE de 2013
en la casa de cultura de Jet te. Los ......................................................
sigt denys eDcoentros serán en C~
ría. el 11 de octubre, en Navalmc-
ra], el 15. en Pl&sencia. el 19. y en
Cáceres, el 24. El ilRimo se cele-
brará en Logrosán el 31 de octu-
bre, "Queremos informar de lo
(ple se conoce de los presupuestos
y recopilar hfformación de necesf
dades y demandas de cada territ@

CASA CULTURA JERTE /¡r Por su rio ~, indicó Labrador, que es secre-
parte, Iglesias recordó que hay tario de Política Municipal.~-

,, B proyecto da los Presu- : fijaba como fecha de fineli-
puestos Generales del Esta- : zaelón el año 2017. También
do (PGE) para 2014 estable- I se incrementa la previsión de
ce el año 2015 como fecha I inversión para esta obra. Así
de finalización de las obras I para 2014 se proyecta un
de mejora del abastacimien- gasto de 6,7 millones de
to de agua a Cáceres, la euroshentaalos2~Smillones
conducción del trasvase de la previsión para 2014 que
desde Portaje y el canal da se fija en los presupuestos de
dego del rio Alagón. En los este año y el gasto da 1,2 mi-
presupuestos de este año se Ilones previsto para 2013.
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Plasencia se
lleva más de 5
millones por el
Arroyo Niebla
, REDACCg)Ni] P~ENC~
Plasencia recibirá del Estado
más de 5 millones de euros
gracias a la obra de adecua
ción del Arroyo Nieblas, ya
que 5,1 millones están previs-
tos en los Presupuestos Gene~

roles del Estado para comple-
tar este proyecto.

Además, aparece ,.illa inver-
sión de 50.000 euros para la
silleria del coro de la catedral
y una partida para el Centm
Nacional de Agricultura
Ecológica que el aytmtamien-
to no pudo concretar ayer.

Tampoco sabe todavia el
consistorio el volumen de in-
vel~i6n que supondrá la ma
jora de la red de ferrocarril,
sobre todo el AVE, a su paso
por P]asencia, ni la_~ mejoras
en abastecimiento de agua y
tratamiento de aguas residuo-
les que aparecen en los presu
puestos.

No obstante, el alcaide se
mostró ayer satisfecho por
que %ntre todo, suma una
cantidad impoltante de dina
ro, lo que quiere decir que pa-
ra el Gobierno, Plasencia es
importante. Estamos conten
tos, aunque si hubiera más,
mejor". No aparece Mal~in P~
lomino porqne "aUn no está
listo el inlbrme sobre la valo-
ración econÓmica". ~.
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PRESUPUESTOS DE 2014

Gordillo y Acedo
discrepan sobre
el gasto estatal
en Méñda

II REDACCIGNMERIDA
El alcalde de Mérida. Pedro Ace
do. y la portavoz del PSOE. E~-
treUa Cot~]il]o, dLscreparon ayer
sobre la valoración de cómo
afectan a Méfida los Presupu~-
/os Generales del Estado en
2014. El a]calde desta,x~ en Ra-
dio Forum que las cuentas esta
tales "benefician a Extremadura
eompar afivamente con otras cc-
mmlidad~~ y c~nsidera "dilícil
y equivocado hacer una valora-
ción desde una localidad". No
ob~ante, resaltó que se roante~
ga la inversión para la mejora
del suministro de agua y 1~
mentó que la ampliación de lc~
museos romano y visigcdo aUn
no tengan dotadón eoonómica,
aunque recordó que se reaG
zarän_ Cordillo consideró que d
presupuesto "condena a Mérida
a la post~ación~ el olvido y a que-
dat~e sin futuro ~, y lamenta
CLleslioiles como que ~la es/a-
ción de tren diésel, que no AVE.
no se construirá en la ciudad".

Ante esas t~/tieas, el alcaide
respondió que los socialistas
"retoca dijeron nada de los in
cumplimientos del Coblat~o
central con estas pm~da~ pt~su
pues|arias cuando estaban al
tiente del ayuntamiento o de la
Junt,’L Es cierto que los partidas
aparec~an en los presupuestos
pelo no se cumplian". Gordillo,
por su parte, estimó que "el al
calde-senador Acedo demuestra.
una vez más. su incapacidad.
inepdtud y desidia para gestio-
nar los ~ntereses de Méñda".

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5271
2000
221 €
85 cm2 - 10%

03/10/2013
MERIDA
17



Blanco ve «truco» 
en el Presupuesto 
y Barreiro lo acusa 
de dejar deuda
▶ El socialista cree que el PP «desmantela» el 
estado del bienestar y el popular dice que se 
cambia la tendencia tras el «sacrificio»

X.c.v./a.c.
☝ local@elprogreso.es 

LUGO. Los diputados y senado-
res de PP y PSOE por la provincia 
ofrecieron ayer casi simultánea-
mente sendas ruedas de prensa 
para hablar sobre el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado 
que entregó el Gobierno central el 
lunes en el Congreso, aunque la 
hora fue en lo único que coincidie-
ron los políticos de uno y otro par-
tido en el análisis de las cuentas. 
Mientras los socialistas denun-
ciaron nuevos recortes en la in-
versión y en las políticas sociales, 
los populares los definieron como 
los «Presupuestos de la recupera-
ción», lo que dio como resultado 
un discurso casi mimético al mos-
trado por los dirigentes nacionales 
de ambas organizaciones.

Sin embargo, fueron las alu-
siones a las partidas que destina 
a Lugo y Galicia el Ministerio de 
Fomento las que abrieron otro de-
bate, ya que mientras el extitular 
de este departamento, el socialis-
ta José Blanco, calificó de «truco 
contable» las inversiones en el 
Ave gallego, «porque no se llega 
a ejecutar todo el dinero», dijo, el 
popular José Manuel Barreiro le 
replicó que «claro que sería mucho 
mejor más inversión, pero no fue 
posible porque tuvimos que pagar 
la deuda de 40.000 millones que 
dejo el ministro Blanco en Fomen-
to», ironizó.

El portavoz del PP en el Senado 
compareció junto con el resto de 
parlamentarios lucenses en Ma-
drid para hacer una defensa sin 
fisuras de los Presupuestos del Es-
tado para 2014, ya que pese a los 
recortes con respecto a 2013 consi-
dera que son «realistas» y marcan 

«la recuperación económica y el 
abandono de la recesión». 

Barreiro, que recordó que el pro-
yecto presupuestario contempla 
un crecimiento positivo del 0,7% 
y la creación de empleo neto en el 
segundo semestre de 2014, consi-
deró que ya se ve un «nuevo entor-
no» y un «cambio de tendencia» 
tras el «sacrificio de toda la ciuda-
danía».

El senador popular también 
instó a los socialistas a valorar 
que la comunidad gallega sea la 
segunda del Estado que más fon-
dos recibirá, ya que argumentó 
que «si cuando el PSOE destinaba 
el 8% de los Presupuestos a Galicia 
estaba bien, ahora que se dedica 
más del 13%, deberá estar mucho 
mejor», comentó.

aUTOvÍaS. Sobre las inversiones 
destinadas a Lugo, Barreiro des-
tacó el «firme compromiso» de ter-
minar la autovía del Cantábrico 
en sus tramos lucenses y «el im-
pulso» a la de Santiago. Sobre esta 
última infraestructura también 
habló el diputado popular Joaquín 
García Díez, quien destacó que en 
dos años se prevé terminar los 
tres tramos que unen Lugo con 
Guntín. Además, desmintió las 
acusaciones de que no habrá di-
nero para el Ave lucense, ya que 
matizó que la variante de A Pobra 
no está paralizada y se incluye en 
una partida de cinco millones de 
euros para suprimir 14 pasos a ni-
vel, entre otras actuaciones.

Finalmente, García Díez desta-
có la inversión de más de siete mi-
llones por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente en la mejora de 
las redes de agua potable de Lugo 
y Monforte, así como en el sanea-

miento de la capital lucense.
Otra visión diametralmente 

opuesta sobre los Presupuestos 
fue la mostrada por el diputado 
José Blanco y el senador Ricardo 

Varela, que advirtieron de que el 
PP está «desmantelando» el esta-
do del bienestar que «impulsó» el 
PSOE durante sus mandatos, «no 
por una cuestión de economía, 

sino ideológica», en palabras del 
exministro, que calificó el Gobier-
no de Rajoy como el «más reaccio-
nario de la democracia».

José Blanco cree que los Presu-
puestos de 2014 agravarán aún 
más la crisis e incrementarán las 
desigualdades sociales y puso el 
ejemplo de los pensionistas como 
el colectivo que sale peor parado. 
«Cinco mil millones de euros, 
ochocientos en Lugo, es el dinero 
que dejarán de meterse en los bol-
sillos los gallegos en los próximos 
ocho años con la reforma estruc-
tural de las pensiones programa-
da por el Gobierno», lamentó el 
exministro, quien calcula que la 
pérdida media por beneficiario en 
Lugo durante este periodo será de 
entre 6.200 y 7.000 euros.

Blanco también aludió al pro-
yecto del tren alta velocidad en Ga-
licia para augurar que no estará fi-
nalizado en el plazo de 2018 como 
se había marcado el Gobierno a te-
nor de las partidas que se dedican. 
Incluso el exministro encuentra 
un «agravante» basado en que, 
frente a la doble vía de entrada a 
Galicia  que se había planificado 
durante su etapa, ahora se optó 
por la vía única, «por lo que están 
llevando a Galicia una alta veloci-
dad de segunda», comentó.

Por su parte, Ricardo Varela 
calculó en un 36% la caída de la 
inversión de Fomento en Lugo, 
lo que le llevó a afirmar que los 
Presupuestos «olvídanse da nosa 
provincia».

Barreiro, entre Dámaso López y García Díez, ayer en Lugo. j. vázquEz

José Blanco y Ricardo Varela analizaron ayer los Presupuestos del Estado. j. vázquEz

UPyD exige que se 
enciendan las farolas 
de un vial de Paradai
El partido UPyD de Lugo recla-
ma al Concello y la Diputación 
el encendido de las farolas de 
la calle Camiño do Ferreiro 
y del parque adyacente en la 
zona de Paradai, ya que per-
manecen apagadas a pesar de 
que vez han transcurrido va-
rios meses desde que se abrió 
al tráfico este vial. Esta for-
mación dice hacerse eco de las 
quejas vecinales.

Los ediles del BNG se 
suman a la campaña 
‘Gústame o galego’
Los concejales del BNG Antón 
Bao y Paz Abraira participaron 
en la campaña ‘Gústame o ga-
lego’, promovida por la Coor-
dinadora de Traballadores de 
Normalización Lingüística y 
que, en días pasados, instaló 
un curioso ‘photocall’ en el 
campus universitario de la 
ciudad, en el que los ediles se 
fotografiaron con mensajes en 
defensa del idioma gallego.

Quejas de usuarios 
por las averías en los 
paneles de los buses
Los usuarios del bus urbanos 
se quejan por las continuas 
averías que se registran en los 
paneles informativos instala-
dos en algunas paradas de la 
ciudad. Desde el Concello se 
explica que se instaló un nue-
vo programa informático en el 
sistema, que en la actualidad 
está en fase de pruebas, por 
lo que se espera que funcione 
pronto con normalidad.

Paz abraira denuncia 
una «ruta do lixo» en 
el entorno de Lugo
La concejala del BNG Paz 
Abraira denunció la existencia 
de una «auténtica ruta do lixo» 
en el entorno de la ciudad, por 
lo que demanda «a interven-
ción inmediata do Concello 
para a súa eliminación». Se-
gún Abraira, al menos cuatro 
puntos en las zonas de Fingoi 
y Marcelle «aparecen como de-
pósitos de lixo que, cada vez, 
acumulan máis restos».

8 juEvEs 3 dE OCTuBRE dE 2013 eLPROGReSOLugo
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Canarias

Bento sostiene que el PP recorta menos 
en tres años que Zapatero solo en  2011
La delegada del Gobierno cifra en un 33% el ajuste de Rajoy y en un 37% el último 
año del PSOE P Afirma que los planes de empleo no son competencia estatal 

LLA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La delegada del Gobierno de Ca-
narias, María del Carmen Hernán-
dez  Bento, arremetió ayer contra 
la acusación de maltrato a Cana-
rias desde las filas del Gobierno y 
los partidos que lo sustentan (CC 
y PSOE).  Hernández Bento sostie-
ne que el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy ha recortado en los tres años en 
los que le ha tocado elaborar los 
Presupuestos Generales del Esta-
do menos, en su conjunto, que el 
último año de mandato de José 
Luis Rodríguez Zapatero (2011). 

La delega  cifra en un 5% la caída 
de la inversión del Estado a las Is-
las y en un 33% el recorte acumu-
lado en las partidas destinadas al 
Archipiélago entre 2012 y 2014. Es 
decir, la mitad de lo que aseguran 
nacionalistas y socialistas. “Cuan-
do uno escucha decir al consejero 
de Hacienda del Gobierno canario 
[Javier González Ortiz] que ha ha-
bido un descenso de un 64%, tam-
bién me gustaría escucharle decir 
que el recorte mayor que ha sufri-
do Canarias fue en los presupues-
tos de 2011”. Representó un 37% de 
ajuste en las cuentas del Estado y 
“fue apoyado, por cierto,  por CC en 
las Cortes”, recordó la representan-
te del Gobierno del PP  en unas de-
claraciones enviadas a los medios 
de comunicación. Por ello exige al 
Gobierno de Paulino Rivero que 
“no juegue a la confusión” y diga la 
verdad.  

Con todo, Hernández Bento ad-
mite que los presupuestos entre-
gados el lunes en el Congreso para 
iniciar el procedimiento legislati-
vo, “son austeros” y  desde luego re-
bajan las partidas para las Islas. Pe-
ro por contra el Archipiélago es oc-
tava la comunidad autónoma con 
mayor inversión “con unas cifras 
por encima de la media”, sostiene, 
“y hay nueve comunidades que re-
ciben menos inversión que Cana-
rias”, alega. 

Admite también la delegada del 
Gobierno que se ha suprimido la 
partida específica que financiaba 
el Plan Integral de Empleo de Ca-
narias (10 millones de euros en 

María del Carmen Hernández Bento en su despacho, en una imagen de archivo. | LP

RR. Acosta 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Partido Popular se alinea con los 
empresarios y exige al Gobierno 
canario que negocie la Ley del Ré-
gimen Económico y Fiscal (REF) 
con el consenso de los agentes 
económicos y sociales. Los popu-

lares advierten que la propuesta 
que se aprobó por unanimidad en 
el Parlamento en julio de 2012 es 
sólo una base para negociar, pero 
que hay que “profundizar” porque 
se trata de un “maquillaje” y lo que 
necesita el nuevo REF es una “ci-
rugía” que dé respuesta a los retos 
de la economía de Canarias. 

El secretario general del PP en 
las Islas, Asier Antona, aseguró que 
el Gobierno central pondrá de su 
parte para que salga un régimen 
especial adaptado a la realidad de 
las islas, pero exigió al Ejecutivo re-
gional que pacte la reforma con los 
empresarios. 

El líder de los populares mantu-

vo ayer una reunión con el presi-
dente de la Confederación Canaria 
de Empresarios (CCE), Agustín 
Manrique de Lara, para tratar la 
agenda económica con temas co-
mo el empleo y la formación, los 
presupuestos del Estado, el REF y 
la recién aprobada Ley de Em-
prendedores. 

El dirigente del PP recordó que 
la propuesta del Parlamento es un 
“documento de trabajo”, que ahora 
hay que enriquecer con las suge-
rencias de partidos y agentes eco-
nómicos y sociales para que la re-
forma sea más profunda. 

En la misma línea se pronuncia 
el presidente de la patronal de Las 
Palmas, para quien el documento 

aprobado por la Cámara autonó-
mica “no es suficiente”  ni debe ser 
una propuesta cerrada, por lo que 
defendió trabajar desde la unidad 
de partidos, agentes económicos y 
sociales y el resto de la sociedad 
para negociar un REF que haga a la 
economía isleña más competitiva. 

Sobre los presupuestos del Esta-
do para 2014, Manrique de Lara re-
conoció que son “duros” para todos 
pero que son necesarios para em-
pezar a salir de la crisis económica. 
En opinión del presidente de la pa-
tronal, no hay que dejar a un lado 
hacer unas cuentas públicas más 
rigurosas pero antes hay que se-
guir en el camino de la reducción 
del déficit público.

El PP exige al Gobierno canario que 
pacte el REF con los empresarios 
Asier Antona advierte que el documento aprobado por el Parlamento 
es un “maquillaje” que requiere una “cirugía” con más aportaciones  

Efe 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Audiencia de Cuentas de Cana-
rias considera que los criterios de 
reparto autonómico de los fondos 
estatales incumplen los principios 
de equidad, suficiencia y solidari-
dad con el archipiélago, lo que se 
traduce en una pérdida de calidad 
de la prestación de los servicios bá-
sicos. Esta es una de las conclusio-
nes de un informe sobre las fuentes 
de financiación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en 2011, 
presentado ayer en comisión par-
lamentaria por el presidente del ór-
gano consultivo, Rafael Díaz.  Se-

gún la Audiencia, es necesaria una 
ley de financiación más transpa-
rente que permita conocer el repar-
to entre comunidades autónomas 
antes de comprometer los gastos.   

El informe recuerda que las polí-
ticas  más importantes para la ad-
ministración autonómica  son las 
destinadas a prestar servicios fun-
damentales como sanidad, educa-
ción y acción social, que concen-
tran el 70% del gasto.  El Estado de-
be garantizar la financiación del ni-
vel mínimo de estos servicios bási-
cos, pero en el caso de Canarias los 
recursos procedentes del Estado 
para ello no fueron suficientes para 
cubrir el coste en los ejercicios 2009 

y 2010. “En 2010, aunque Canarias 
mejoró respecto al año anterior -se 
colocó en la quinta posición más 
alejada de la media española- , la 
brecha deficitaria  per cápita se in-
crementó debido, en parte, al recor-
te estatal de gastos”, indica. 

Este déficit de financiación, se-
ñala el informe, se ha tenido que cu-
brir en las Islas restando recursos 
de otras partidas o compensándo-
lo con deuda, en detrimento de 
otros servicios. Por tanto, la Au-
diencia considera necesario “que se 
lleve a cabo una revisión del siste-
ma para evitar incrementar aún 
más la brecha de financiación  exis-
tente entre las regiones mejor y pe-

La Audiencia de Cuentas denuncia 
desequilibrios en la financiación 
El informe del órgano consultivo advierte de pérdida de calidad en 
sanidad y educación por el desigual reparto de los fondos estatales  

2013)  para la formación de de-
sempleados a través de contratos 
con las corporaciones locales, si 
bien insiste en que las políticas ac-
tivas de empleo “son competencia 
del Gobierno canario” y que es la 
comunidad autónoma la que debe 
“responsabilizarse” de ellas. 

Las explicaciones del Gobierno 
central entorno a los presupuestos 
no convencen en la filas del PSOE. 
Igual que sus compañeros en las 
otras provinciales españolas, los 
diputados nacionales convocaron 
ruedas de prensas simultáneas en 
Las Palmas de Gran Canaria y San-
ta Cruz de Tenerife para incidir en 
que con este proyecto de ley de 

or financiadas”. 
El déficit de financiación estatal 

en Canarias, de acuerdo con  la Au-
diencia de Cuentas, se vincula  con 
un mayor gasto por habitante, ori-
ginado en parte por el hecho insu-
lar. “Aunque esto se tiene en cuenta 
para el cálculo de la financiación 
que corresponde a Canarias, su 
ponderación no es suficiente, al no 
garantizar la igualdad de la presta-
ción de estos servicios para todos 
los ciudadanos españoles”, agrega.  

Además, las necesidades globa-
les “no se han estimado sobre un 
análisis del coste real de los servi-
cios en cada región, sino que se ha 
basado en el cálculo realizado en el 
momento del traspaso de las com-
petencias del Estado, sin conside-
rar que las regiones no partían del 
mismo nivel de prestación de ser-
vicios”.    

“Es preciso rediseñar el cálculo 
de las necesidades  de financiación  
para conseguir un sistema homo-
géneo, y que  todas las comunida-
des puedan proveer unos  servicios 
con un estándar de calidad similar”. 

presupuestos Canarias retrocede 
20 años. En 1997 el las inversiones 
del Estado en el Archipiélago su-
maron 282 millones de euros y “el 
próximo año será de 251 millones 
de euros”, denunció Sebastián 
Franquis.  

El socialista  subrayó que a la vis-
ta de las diferencias en inversión 
por habitante -Canarias ha pasado 
en cuatro años de 333 euros a 155- 
los recortes no han sido iguales pa-
ra todos. La diferencia entre lo que 
recibe un canario y un gallego es 
de 330 euros y alcanza los 396 con 
un castellano leonés. La causa, 
desde su punto de vista, es la  in-
fluencia que se tiene dentro del 
Consejo de Ministros, “por lo que 
José Manuel Soria debería hablar 
menos de prospecciones petrolífe-
ras y mucho más de mejorar las 
partidas de Canarias en el presu-
puesto de 2014”, recogió Efe. 

 Franquis, que estuvo acompa-
ñado por la también diputada Pi-
lar Grande y el secretario insular 
en Gran Canaria, Ángel Víctor To-
rres, sostiene que estas son unas 
cuentas malas para las Islas y se 
declara sorprendido de que “los di-
putados canarios del PP solo ha-
blen de previsiones de crecimien-
to y empleo, pero ¿quién se las 
cree? La prueba es que Baleares 
impugnará los presupuestos”. 

“Le pedimos a Soria, que sigue 
de libre oyente en el Consejo de 
Gobierno, que haga como otros 
compañeros y defienda a su co-
munidad autónoma”, añadieron.  

El PSOE denuncia   
que los fondos para 
inversiones en las Islas 
retroceden 20 años 
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LA VERDAD

Las inversiones raramente
se ejecutan tal y como vie-
nen recogidas en los Presu-
puestos del Estado, y me-

nos cuando afectan a la Región.
Son a menudo un corta y pega de
años anteriores en el que se visuali-
za el deslizamiento de las obras, de
tal forma que las previsiones están
alejadas de la ejecución real, y me-
nos (vale la insistencia) cuando tie-
nen que ver con la Región. Ya no
importa el dinero que nos asignen,
es que luego nos lo quitan, se eva-
pora o vuela a otra parte. Algunas
partidas se anotan a bulto y con
una descoordinación pasmosa,
como las de la sociedad Acuamed.
Aquí reside parte de culpa del bam-
boleo inversor: para este año se
presupuestaron 76 millones para
entubar las aguas del Tajo –desde el
Cenajo al centro de la Región– sa-
biéndose de antemano que la obra
no se iba a ejecutar. Para el próxi-
mo ejercicio ha desaparecido dicha
cantidad, provocando el desbara-
juste de las cifras. Pero he aquí que
el Ministerio de Medio Ambiente
vuelve a meter los mismos millo-
nes para 2015. De locos.

La penuria de los presupuestos no
tiene que ver con la crisis y el défi-
cit, sino más bien con una renuncia
doctrinal a estimular la economía y
generar empleo. A la Región de Mur-
cia le han asignado 300 millones
para ir tirando, de los que casi la mi-
tad corresponden al AVE, el santo
y seña de las reivindicaciones pa-

:: AGENCIAS
MURCIA. La diputada nacional del
PP Pilar Barreiro, alcaldesa de Car-
tagena, aseguró ayer que los Presu-
puestos Generales del Estado para
2014 han bajado su inversión en la
Región porque se han terminado de
financiar las desalinizadoras, e in-

sistió en que están garantizadas las
inversiones en las «necesidades es-
tructurales» de la comunidad.

Barreiro calificó de «reales» y «eje-
cutables» estos presupuestos , a di-
ferencia de los que se aprobaron du-
rante las legislaturas gobernadas por
el PSOE, con «macrocifras que no se
llegaban a ejecutar».

A pesar de ser unas cuentas «res-
trictivas» y «ajustadas», en las que
las inversiones en la Región bajarán
casi un 27% con respecto a las de
2013, Barreiro destacó que de los
300,6 millones que llegarán a la Re-
gión para inversiones, 127,3 millo-
nes estarán destinados al AVE, un

proyecto «vital» que estará conclui-
do «en el horizonte de 2016». Se tra-
ta, dijo, de una partida «consisten-
te», a la que hay que sumar la inver-
sión de 127,1 millones de euros que
hará el Estado en la provincia de Ali-
cante, paso imprescindible para la
llegada del AVE a Murcia. Adif in-
vertirá en 2014, insistió, un 750%

más que en el presente ejercicio.
Por su parte, el secretario gene-

ral del PSRM, Rafael González To-
var, calificó los presupuestos del Go-
bierno de Mariano Rajoy como «de
vergüenza» y auguró «más paro y
más pobreza» para la Región.

«Además –señaló–, Murcia se va
a seguir endeudando de forma ga-
lopante; de hecho ya estamos diez
veces más endeudados que cuando
Valcárcel llegó a la Comunidad».

Tovar puso de manifiesto que la
Región «es la segunda peor tratada
por el Gobierno del PP de toda Es-
paña», lo que consideró «inadmisi-
ble, inaceptable y vergonzoso».

«Valcárcel –concluyó– siempre
está en el sitio equivocado. Cuando
tiene que estar en Madrid peleando
por los presupuestos, está en Chi-
na; cuando tiene que estar en Mur-
cia peleando por los intereses de la
Región, está en Bruselas».

:: EP
MURCIA. El consejero de Agri-
cultura y Agua, Antonio Cerdá,
afirmó ayer que la reforma de la
Política Agraria Común (PAC),
aprobada esta semana por la Co-
misión de Agricultura del Parla-
mento Europeo, «ha recogido en
el texto final mejoras para la Re-
gión», y subrayó que «se ha avan-
zado mucho en puntos de gran
complejidad» respecto a la pro-
puesta inicial.

El titular de Agricultura y Agua
realizó estas declaraciones duran-
te su intervención en la presen-
tación del Anuario Agrario 2013,
de la organización agraria Coag-
Iniciativa Rural, que se presentó
en Murcia con la presencia del se-
cretario general de Coag en Espa-
ña, Miguel Blanco, y el responsa-
ble regional, Miguel Padilla.

Cerdá indicó que el proceso
para elaborar la reforma de la PAC
«ha sido muy difícil», ya que las
negociaciones del marco finan-
ciero y de los propios reglamen-
tos «han sido simultáneas», y sub-
rayó que «era complicado com-
paginar las diferentes propues-
tas de todos los estados miem-
bros», según señalaron fuentes
del Gobierno regional.

Consideró que el texto final,
«en términos generales, es posi-
tivo para España», porque reco-
ge «buena parte» de las reivindi-
caciones que se habían formula-
do respecto al documento inicial,
y felicitó al Ministerio por la la-
bor realizada en todo el proceso.

Incorporación de jóvenes
«Se han ido alcanzando mejoras»,
remarcó Cerdá, quien destacó los
«avances» en las medidas refe-
rentes al ‘greening’, los progra-
mas operativos, el apoyo a la in-
corporación de jóvenes agricul-
tores, las ayudas acopladas a la
ganadería y la exención de trá-
mites burocráticos para los per-
ceptores de menos de 1.250 eu-
ros en ayudas, que en la Región
representan el 62% del total.

También alabó la ampliación
del programa de promoción de
vinos al ámbito comunitario, que
hasta ahora se limitaba a terce-
ros países, así como la revisión
del método de cálculo del precio
de entrada de los productos ex-
tracomunitarios y el estableci-
miento de un sistema de vigilan-
cia sobre cupos «más efectivo».

Lamentó que, finalmente, «no
haya sido posible que se contem-
ple al sector de frutas y hortali-
zas en el sistema de Pago Unico
por superficie».

Cerdá explicó que «continúan
las negociaciones a nivel nacio-
nal para concretar aspectos que
todavía nos afectan», y en este
sentido se refirió a la definición
de agricultor activo, «que no es
fácil. Nosotros somos partidarios
de hablar de explotación activa».

El consejero Cerdá
sostiene que la
PAC «ha avanzado
mucho» y recoge
algunas «mejoras»

El PP afirma que los presupuestos avalan las
inversiones, y para el PSOE son vergonzosos

Pilar Barreiro asegura que
si la cuantía prevista para
inversiones en 2014 ha
caído «es porque ya se
han acabado de financiar
las desalinizadoras»

Tovar: «Valcárcel siempre
está en el sitio equivocado;
cuando tiene que estar
en Murcia, está en China»

¿...YQUÉ HAY DE
LO MÍO?

Las regiones del Arco Mediterráneo recibirán
menos inversión por habitante. Baleares se

subleva y Valencia exige más. Aquí, encantados

MANUEL
BUITRAGO BITÁCORA

Un talgo circula junto a un desfiladero en la zona de Camarillas. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

trias, junto con el agua y el aero-
puerto. Se desbloquean obras con
una palmaria insuficiencia presu-
puestaria, como la variante de Ca-
marillas y las autovías del Altipla-
no y el Reguerón, en las que no cua-
dra el calendario de ejecución con
el coste total de estas infraestruc-
turas. Faltan millones a punta de
pala. Por ejemplo, el Reguerón cues-
ta 185 millones, pero solo se apun-
tan 42 hasta el año 2017. ¿Los 143
restantes se van a invertir en la úl-
tima anualidad?. Con la conexión
Jumilla-Yecla sucede lo mismo: vale
109 millones pero se programan 74.
Para Camarillas solo hay 5 millo-
nes, y punto pelota.

Luego aparecen cosas anecdóti-
cas y a la par sangrantes, por llamar-
las de alguna forma, como 1 millon-
cejo para la línea Murcia-Chinchi-
lla, que es la más utilizada en larga
distancia. Se añade a este cóctel la
desaparición de la variante de Al-
cantarilla y de la fantasmal ‘autovía
del bancal’, muy comentada en ve-
rano por los conductores despista-
dos que se topan con la plantación
de limoneros. Y como remate, lo
‘agradecidos’ que estamos al Minis-
terio porque haya licitado la redac-
ción de los proyectos de los arcos
norte y noroeste de Murcia después
de diez años, para los cuales habrá
que esperar otros diez años.

Fomento es un ámbito donde
habitan unos señores muy pinto-
rescos, que no son los ministros ni
los secretarios de Estado: algunos
se paseaban por la Región ofrecien-
do tarifas para los mercancías cuan-
do los trenes de viajeros y las vías
se caían a pedazos; otros nos ven-
dieron un tren especial-directo con
Madrid repintando una ‘tartana’ de
cercanías a la que colocaron el ‘go-
lopito’ oficial de la Comunidad Au-
tónoma. Otro, que sigue por los
despachos, proclamó que no se ne-
cesitaba electrificar la línea con
Madrid, que tenemos que viajar
por Alicante. En definitiva, son los
directivos de Fomento que man-
dan y mueven los hijos, antes y
ahora y por siempre jamás. Esos
que te tratan de aldeano cuando les
dices: ‘Oiga, que tenemos una
mierda de tren desde hace más de
un siglo’. Véase el Talgo por el poé-
tico desfiladero de Camarillas.

Con el próximo reparto, la inver-
sión en la Región será de 205,9 eu-
ros por habitante, cerca de la media
nacional de 209,5. Si se mira el
mapa territorial se observa que las
regiones del Arco Mediterráneo
son las más castigadas; y la feria va
por barrios. El PP de Baleares se ha
sublevado contra Montoro y Rajoy,
el Gobierno de Madrid está descon-
tento y la Generalitat Valenciana
exigirá más dinero vía enmiendas
en el Congreso. Feudos populares
que se amotinan. Aquí, sin embar-
go, encantados de la vida.
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Presupuestos
serios, creíbles

y viables

ANDRÉS AYALA

LA TRIBUNA POLÍTICA

RAFAEL GONZÁLEZ TOVAR

C ada vez que se presentan los Presupuestos
Generales del Estado surgen las voces crí-
ticas y defensoras de los mismos protago-
nizadas respectivamente por la oposición

y el grupo que apoya al Gobierno. Y en la Región de
Murcia estamos demasiado acostumbrados a ello, pa-
reciendo como el día de la marmota, si no fuera por-
que hay mucha diferencia cuando los PGE los hace el
PSOE o los hace el PP. Los PGE socialistas eran los de
prometer todas las inversiones y no hacer nada y los
del PP son los de solo prometer aquello que se es ca-
paz de cumplir, al final el ciudadano está harto de que
le prometan y no se cumpla.

Y la mejor prueba de ello la tenemos en los de este
año, que nos enfrentamos a unos presupuestos que
contienen aquello que se va a hacer. Los dos ministe-
rios inversores por excelencia, el de Fomento y el de
Agricultura, Medio Ambiente y Agua, tienen las par-
tidas que permiten que la Región garantice las infraes-
tructuras comprometidas por el Gobierno de Rajoy.

Mucho se critica si bajan con respecto al año pasa-
do, pero lo cierto es con referencia al PIB se invierten
7,93€ /1000€, un 15,5% por encima de la media na-
cional; y con referencia a la superficie, se invierten
19.756€/KM2, un 35,6% por encima de la media na-
cional. Y así, con la previsión de invertir 127,3 millo-
nes de euros en la Región a los que hay que sumar los
127,1 millones en Alicante, despejan cualquier incóg-
nita sobre la apuesta del Gobierno de Rajoy con el AVE
de la Región, y el cumplimiento del compromiso de
que llegue en 2015.

De la misma manera, se presupuesta la realización
de los proyectos para la conexión Murcia-Cartagena
del Corredor Mediterráneo, y por lo tanto que en 2016,
como prometió la ministra Pastor, sea una realidad la
llegada del AVE a Cartagena.

La variante de Camarillas se retoma tras el olvido
socialista, y se van a terminar las obras que permi-
tan ponerla en servicio. Con ello, la dotación para
Lorca y la supresión de pasos a nivel tenemos una in-
versión en ferrocarriles acorde a nuestras necesida-
des actuales.

Asimismo, dotar la autovía Jumilla-Yecla, con 21
millones, permite su continuidad. Junto con la auto-
vía del Reguerón también se confirma la apuesta por
los arcos Norte y Noroeste de Murcia.

En cuanto al agua, muchísimos municipios se van
a beneficiar de las inversiones del Ministerio. Lorca,
Calasparra, Puerto Lumbreras, Blanca, Murcia, For-
tuna, Abanilla, Cieza, Blanca, Abarán, Beniel, Santo-
mera, Mula, Los Alcázares, Moratalla, Alhama, Libri-
lla, y Cartagena son ejemplo de ello.

Estamos en unos años en los que la resaca del de-
rroche y despilfarro localista nos va a durar tiempo,
y hay que recordar que seguimos pagando la deuda y
las facturas que el PSOE dejó en los cajones, fruto de
la irresponsabilidad de los gobiernos de Zapatero, que
jamás cumplió los presupuestos, antes al contrario.
El PP ha puesto pie en pared para que no se siga en-
gañando a los ciudadanos, aprobando leyes y exigien-
do un rigor a los cargos públicos que tienen que res-
ponder de lo que hacen. Sabiendo que se perdían las
elecciones, Zapatero prometió el oro y el moro y aho-
ra ningún socialista responde; al contra-
rio, exigen lo que ellos no hicieron.

Andrés Ayala es portavoz de Fomento del
Partido Popular.

L os Presupuestos del Gobierno de Rajoy para
con la Región solo merecen el calificativo
de vergonzosos, como vergonzosa es la po-
sición de Valcárcel ahora que el PP gobier-

na también en la Moncloa. Quién lo iba a decir, des-
pués de tanto clamor de nuestro aún presidente con-
tra el anterior Gobierno socialista. ¿Dónde queda-
ron las exigencias a Madrid sobre financiación, agua
o infraestructuras? ¿Dónde aquellas alharacas, aque-
lla vehemencia que gastaba el futuro eurodiputado,
que parecía que se iba a comer el mundo, cuando
Rajoy aún no tenía la responsabilidad de componer
los PGE?

Nos dijeron que la financiación autonómica era
mala, que ellos la arreglarían. Pues bien, aquí tene-
mos la esperada compensación: reducen a la mitad
la cantidad que se destinaba a la Región con el PSOE.
¿No quieres caldo?, pues toma dos tazas, le ha debi-
do decir el Sr. Rajoy a Valcárcel. ¿Quieres más dine-
ro?, pues toma la mitad. Si no fuera porque ya nada
nos sorprende del PP, vista su trayectoria de falsas
promesas, de anunciar cosas que luego no se cum-
plen, o de hacer otras como recortes o bajadas de
pensiones que juraron que no harían nunca, toda la
Región estaría incrédula, desconcertada.

Entenderíamos una bajada leve en inversiones
por la gravedad de la crisis (aunque ellos dicen a coro
que ya la estamos remontando). Pero lo que no nos
cabe en la cabeza es que se castigue especialmente
a una Región que tanto necesita inversiones porque
tiene más paro y peores datos económicos, y que
tantos votos y tanta confianza ha depositado en
ellos. Nada justifica que Rajoy nos sitúe como la se-
gunda peor comunidad autónoma, después, eso si,
de una comunidad socialista, Asturias, en cuanto a
los Presupuestos Generales para 2014. Unos Presu-
puestos que solo van a significar más pobreza y más
paro para nuestra gente, salarios más bajos, pensio-
nes más bajas, y más deuda.

Sé que insistimos mucho, pero es que es cierto:
Valcárcel está desubicado, ansioso por irse, falto de
energía y fuerzas para luchar por la Región, ningu-
neado por su propio partido nacional. Y además, in-
cluso físicamente, está fuera siempre. Cuando tie-
ne que estar en Madrid peleando por los presupues-
tos, está en China; cuando tiene que estar en Mur-
cia defendiendo los intereses de la Región, está en
Bruselas; y cuando tiene que estar luchando por el
AVE, se enzarza en un litigio con el aeropuerto que
nos va a costar muy caro.

Esa actitud de Valcárcel, y ese castigo del PP, van
a hacer que se retrasen, o se aplacen ‘sine die’, las
obras del AVE, las de la autovía del Altiplano, la Va-
riante de Camarillas… y, lo que es aún más grave,
que no haya ni un euro del Estado para Lorca, ¡con
tanto que decían!

Pero nosotros vamos a seguir trabajando, porque
el PP no lo hace, para defender nuestra Región, a los
hombres y mujeres que cada día se levantan con una
nueva mala noticia, con un nuevo disgusto que le
dan sus actuales gobernantes: un nuevo recorte, un
derecho menos, un contrato más precario, una pen-
sión más exangüe, una beca desaparecida, un futu-
ro más incierto. Nosotros no vamos a de-
jar de lado a nuestra Región.

Rafael González Tovar es secretario general
del PSRM-PSOE.

Una
vergüenza de
Presupuestos

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 15 líneas mecanografia-
das. Estarán firmados y se aportará fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio
y número de teléfono. La Dirección del periódico se reserva el derecho de publicar los textos
recibidos, así como de extractarlos en el caso de que sean excesivamente largos. Dado el vo-
lumen de originales que se reciben, no se mantendrá correspondencia ni contacto telefónico
con los autores. También pueden enviarse por correo electrónico a la dirección: cartasdirec-
tor@laverdad.es, especificando un teléfono de contacto, el número del carné de identidad
(DNI) y la ciudad o lugar desde donde el comunicante manda su carta.

UPCT: tener las
mismas oportunidades
He tenido conocimiento de que
se ha creado un máster en la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na para poder acceder al Certifi-
cado Oficial de Formación Peda-
gógica y Didáctica Equivalente,
dirigido a los titulados técnicos
de grado superior. Y cuál ha sido
mi sorpresa al comprobar que el
acceso a este máster solo es para
treinta especialidades, quedando
fuera todas las demás, entre ellas
los técnicos de grado superior en
Informática en sus distintas mo-
dalidades. Matizo esta titulación
porque mi hijo, que es técnico de
grado superior en Informática, no
puede acceder a ello, lo cual creo
firmemente que es un flagrante
agravio comparativo, ya que to-
das las titulaciones deben tener
las mismas oportunidades.

A tal efecto solicito que, de la
misma forma que se ha creado
un máster para estas especiali-
dades, consideren muy seriamen-
te la posibilidad de que puedan
acceder a realizar el mismo las
restantes especialidades que se
han quedado fuera o bien crear
otro máster para ellas.

Por último, quiero significar
que no entiendo de ninguna ma-
nera los criterios que se han se-
guido para considerar que solo
pueden hacer el máster las espe-
cialidades que vienen reseñadas
en la convocatoria.
AURORA ANDÚGAR M.
ESPINARDO (MURCIA)

Novios en Lo Pagán
Paseaba yo el otro día por los ale-
daños del puerto de Lo Pagán. Ya
había anochecido... Una gran luna
de un tono rojizo amenazaba ‘co-
merse’ el Mediterráneo... Nume-
rosos curiosos, con sus móviles,
trataban de captar ese momen-
to mágico.

Un gran estruendo de cohete-
ría barata hizo que me dirigiera
hacia un conocido restaurante
donde se celebraba una boda de
alto copete. En el momento de
llegar al lugar de la celebración los
novios estrellaban contra el sue-
lo las copas de fino cristal donde
habían saboreado un exquisito
cava... de Valencia, y no catalán.
Una camarera se afanaba en reco-
ger los vidrios rotos para que na-
die se hiciese daño. Los novios,
exultantes, proseguían su entra-
da hacia el salón donde se iba a ce-
lebrar el gran banquete entre dos
filas de antorchas humeantes.

Curiosos de diferentes edades
aprovechaban la relajación de los
camareros del condumio dando

buena cuenta de los aperitivos
que habían sobrado en los pla-
tos... Y un ciclista, sin bajarse de
la bicicleta, –como un buen pi-
cador–, ‘estoqueaba’ con tino, por
varias veces, sendas ruedas de
lomo embutido...

¡Vivan los novios!
GÚMER PÉREZ MORALES
MURCIA

El ejemplo del
Atlético de Madrid
Muy bien dice el refrán que ‘No
hay ni bien ni mal que 100 años
dure’. Esto lo podíamos aplicar a
la incapacidad que ha tenido el
Atlético de Madrid para poder ga-
nar a su eterno rival de la capital
durante catorce años.

En mayo se rompió el malefi-
cio imponiéndose contra pronós-
tico en el mismísimo Santiago
Bernabéu, obteniendo la Copa
del Rey, y ahora, en el mismo es-
cenario, también ha quebrado
esa dinámica en partidos de Liga.
Y si las rachas son importantes
y están para romperlas, no lo es
menos de la forma que se ha pro-
ducido. Si analizamos las condi-
ciones en las que los ‘colchone-
ros’ se enfrentan a los dos colo-
sos del fútbol español tiene es-
pecial mérito, –clubes que quin-
tuplican en presupuesto a los de
la ribera del Manzanares–, apar-
te de la diferencia abismal del
apoyo logístico de los medios de
comunicación, la discriminación
de los derechos televisivos, así
como la capacidad de unos y otros
para poder gastar en fichajes.

El concepto de fútbol es muy
diferente, mientras el Barcelo-
na y sobre todo el Real Madrid
basan el potencial de sus planti-
llas en el despilfarro de la carte-
ra, el Atlético se recicla. Hasta
ahora, que se sepa, los llamados
‘cracks’ Neymar y Bale, por unas
u otras cosas, dejan mucho que
desear, más vecinos del banqui-
llo que del terreno de juego.

El Atlético, con Simeone, un
ejemplar entrenador, reconver-
tido de su carácter de futbolista,
ha creado lo que realmente es un
equipo: fuerte, disciplinado, con
actitud y carácter, donde todos
se entregan a la causa. Confor-
man un conjunto compacto y ho-
mogéneo, donde todos juegan
para todos, y donde el colectivo
predomina y destaca por encima
de la estrellas. Simplemente es
el resultado de un trabajo bien
hecho durante casi dos años, apli-
cable a todos los ordenes de la
vida. Lo dicho, ‘no hay bien ni
mal que 100 años dure’.
JESÚS MAESO MONGE
MOLINA DE SEGURA

CARTAS
AL DIRECTOR

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

21389
228000
1078 €
285 cm2 - 30%

03/10/2013
OPINION
29



También el PSOE fue muy crítico 
con los Presupuestos. El secretario de 
Economía de Sevilla, Manuel García 
Benítez; el portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento hispalense, Juan Espa-
das, y el diputado por Sevilla Antonio 
Pradas lamentaron el desarrollo de 
un proyecto de Presupuestos que «no 
consolida más que pobreza y paro» y 
que «ahoga» a la Comunidad y a la 
provincia, a la que «retrotraen a los 
años 80». Así, recalcan que estos pre-
supuestos provocarán que la provin-

cia cuente con 300 millones de euros 
menos que gastar por la merma en las 
transferencias del Estado a Andalu-
cía, de los que 120 millones serían de 
la capital. García Benítez criticó unas 
cuentas estatales «falsas», con un «es-
trangulamiento permanente» a las fa-
milias sevillanas, y que suponen un 
descenso de 300 millones, a lo que se 
suma la situación de pensionistas, 
funcionarios, dependientes, becarios 
y parados. Espadas recordó que los 
siete millones que se consignan para 
la rehabilitación de la zona conocida 
como Nuevo Amate, anterior Regio-
nes Devastadas, se refieren a una deu-
da pendiente de acuerdo al convenio 
firmado con el Ayuntamiento de 2012 
y 2013 y que el PSOE «ha pedido ya va-
rias veces al Estado». A esto suma, que 
no hay aportación para la rehabilita-
ción de los Pajaritos, «pese a la in-
fluencia de Zoido y los compromisos 

del Estado». Ante esto, el portavoz del 
gobierno del Ayuntamiento de Sevi-
lla, Curro Pérez, instó a poner en va-
lor la «apuesta bestial» que asegura 
que se recoge en el proyecto de los Pre-
supuestos por el río Guadalquivir y su 
entorno, mencionando hasta 141 mi-
llones de euros, además de por infraes-
tructuras como la SE-40 o la A-49, aun-
que admitió «carencias», en ese sen-
tido reconoció que el AYuntamiento 
espera que se incremente la partida 
pra la SE-35.  

 En una entrevista concedida a la 
Cope, Pérez dijo que «siempre» ha cri-
ticado la existencia de «euros virtua-
les», algo que, en su opinión, «no ocu-
rre» con las cuentas de Mariano Ra-
joy. «Sevilla tiene posibilidades de 
hacer cosas con la cuantía presupues-
tada», recalcó y añadió que «hay una 
decisión como nunca respecto al río 
Guadalquivir y al Puerto».

A. G. 

SEVILLA 

La Confederación de Empresarios de 
Sevilla (CES) opinó ayer que los pro-
yectos «de futuro» e infraestructuras 
—como la SE-35, el cercanías, o la co-
nexión del aeropuerto—, son los «gran-
des olvidados» en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2014. 
No obstante, valoró la partida presu-
puestaria para el dragado del río Gua-
dalquivir, la mejora de la cuenca y los 
regadíos, así como las conexiones de 
Melonares. En una primera valoración 
y a la espera de hacer un estudio «com-
parativo» y «riguroso» de las distin-
tas partidas de los PGE, la CES mani-
festó en un comunicado que, «un año 
más, la provincia de Sevilla sufre muy 
directamente los efectos derivados de 
los recortes en inversiones e infraes-
tructuras del Gobierno central», pre-
sidido por Mariano Rajoy, que «pena-
liza algunos de los proyectos de futu-
ro para esta provincia» y provoca que 
se vea «relegada» respecto al resto de 
provincias andaluzas. 

Por su parte, el presidente de la Di-
putación de Sevilla, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, censuró el «gran atro-
pello» de los Presupuestos, que sitúan 
a la provincia de Sevilla en «la terce-
ra con menor inversión per cápita de 
Andalucía con 153 euros por habitan-
te, por debajo de la media andaluza 
que es de 200,9 euros por habitante y 
de la española que es de 207 euros por 
habitante». En el ámbito nacional, Vi-
llalobos precisó que Sevilla ocupa el 
puesto 37 de las 52 provincias en lo re-
ferente a inversión por habitante. En 
este sentido, alertó de que el Gobier-
no central, presidido por Mariano Ra-
joy, «niega a la provincia un plan de 
empleo, a pesar de las cifras tan preo-
cupantes de parados que hay».  

El reparto de la 
inversión preocupa a 
los empresarios
∑ El presidente de la 

Diputación señala que 
la aportación per cápita 
es de sólo 153 euros

Planes de futuro 
La patronal critica la falta 
de implicación del 
Gobierno en proyectos 
como la SE-35 o la  
conexión con el aeropuerto 

El PSOE 
Los socialistas aseguran 
que este Presupuesto es 
una vuelta «a los ochenta»

Sevilla Presupuestos del Estado 2014
abcdesevilla.es/espana
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Espectáculo infantil cuentajuego
en Gijón por solo 5 euros P. 13

«LOS PRESUPUESTOS MALTRATAN A ASTURIAS»
Javier Fernández acusa a Montoro
de hablar de forma «frívola» del
recorte de inversión en la región

Foro, IU y UPyD arremeten contra
Rajoy por discriminar a la autonomía

El presidente del Principado, tras la comparecencia en la que analizó los Presupuestos del Estado para Asturias. :: ALEX PIÑA

El colegio de los
jesuitas elimina los
deberes en Primaria
El jefe de estudios dice que «los niños tienen unas
jornadas que no aguantaría ni un adulto» P. 7

José Manuel
G. B. irá a la
cárcel por
agredir a la menor P. 18

El acusado de
abusar de sus
hijas, condenado
a nueve años
de prisión

El PP: «El PSOE está molesto porque
se acabarán la variante y la autovía»

La patronal advierte de la pérdida de
competitividad «presente y futura»

ABSOLUTA MISERIA por JOSÉ MANUEL BALBUENA

UN MAL CHISTE por JULIÁN BÁRCENA P. 2, 3 Y 34 A 36

El PSOE conservará
la mayoría absoluta
en la gestora que
se constituirá
en Cudillero P. 27

Industria prevé
«estabilidad y
sosiego» en las
cuencas con el nuevo
plan del carbón P. 39

Francisco, ayer, con su consejo de cardenales. :: AFP

«La corte del Vaticano
es la lepra del papado»
En una nueva entrevista, el Papa también
apuesta por el diálogo con los no creyentes P. 52
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Foro, PSOE e IU critican
la nula inversión para
financiar obras de
la sociedad Gijón
al Norte y los accesos
de El Musel

GIJÓN. Foro, PSOE e IU criticaron
ayer, cada uno por su lado, la nula in-
versión incluida en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para finan-
ciar el plan de vías y los accesos de El
Musel. Dos obras clave para el desarro-
llo urbanístico, económico e industrial
de la ciudad que sólo suman, entre am-
bas, una partida de 100.000 euros para
tramitaciones relacionadas con los nue-
vos viales del puerto gijonés en 2014.

De hecho, la única mención que se
recoge en las cuentas estatales a la ope-
ración que depende de Gijón al Norte
es en una memoria de objetivos del
Ministerio de Fomento donde el de-
partamento de Ana Pastor señala que

se seguirá trabajando en los proyectos
correspondientes, pero sin dejar con-
signado un solo euro de dinero públi-
co para actuaciones. Tampoco se vi-
sualiza en ningún epígrafe inversio-
nes para el mantenimiento del túnel
del metrotrén, una infraestructura fe-
rroviaria sin uso desde 2006 que Fo-
mento quiere poner en servicio sólo
hasta la plaza de Europa y únicamen-
te con recursos por venta de solares
que anteriormente estaban destina-
dos a la construcción de la estación in-
termodal de Moreda.

El proyecto presupuestario del Go-
bierno central, en ese sentido, no hace
otra cosa que poner negro sobre blan-

co lo que los técnicos del gabinete de
Ana Pastor han estado advirtiendo, du-
rante los últimos meses, a los socios de
Gijón al Norte del Ayuntamiento y el
Principado: no habrá recursos de Fo-
mento para proyectos de integración
ferroviaria en España mientras no me-
jore la situación económica.

En el caso de Gijón al Norte 2014 va
a ser un año clave por la previsión de
la salida a subasta de 46.019 metros
cuadrados de suelo, divididos en dos
parcelas, delimitados entre la zona
donde se encuentra actualmente la
estación de El Humedal (pendiente

aún de derribo) y el paso peatonal que
comunica Poniente con Laviada. Unas

parcelas que aún deben culminar
su proceso de desafectación ferro-
viaria, pero que una vez que se
pongan a la venta durante el pri-

mer trimestre del próximo año per-
mitirán calibrar, de inmediato, si el

mercado inmobiliario tira o no abajo
la operación gijonesa.

El primer teniente de alcalde, Ra-
fael Felgueroso, lamentó que en
las cuentas generales del Estado
se recoja «única y exclusivamen-

te una declaración de buenas in-
tenciones» para el plan de vías gijo-

nés y, en cambio, no se haya progra-
mado «ni un solo euro» en partidas

presupuestarias para una actuación
urbanística tan importante y com-
prometida, según puso de relieve,
con la ciudad de Gijón desde hace

casi una década. El portavoz de la
junta de gobierno de Foro también

calificó de «indignante» que otro com-
promiso tan importante para la reac-

tivación económica local como son
los accesos de El Musel sólo dis-
ponga de una consignación de
100.000 euros en 2014. «No pode-

mos más que criticarlo», aseveró
Felgueroso, quien añadió que «es-

peramos que esto no sea un espejo de
lo que el Gobierno del Principado hizo

con Gijón en su presupuesto».
Precisamente el concejal foris-

ta emplazó a laAdministración re-
gional socialista «a tener en cuen-

ta en su próximo proyecto presu-
puestario la afectación negativa que

han tenido las cuentas generales en la
ciudad». Felgueroso valoró, en cual-
quier caso, como elemento positivo
del presupuesto estatal «el que más de
la mitad vaya dirigido a empleo y pen-
siones». Sin embargo, remarcó que la
pérdida de inversiones en Gijón y en
Asturias, sobre todo en materia de in-
fraestructuras, «empañan» esa buena
consideración.

La playa de San Lorenzo
El portavoz del PSOE, Santiago Mar-
tínez Argüelles, fue mucho más con-
tundente en sus críticas y acusó al Go-
bierno del PP de «someter a Asturias
y a Gijón a una humillación y una dis-
criminación groseras ante el resto de
los españoles». El jefe de la oposición
recriminó al Ejecutivo central haber

Los Presupuestos del Estado se olvidan
del plan de vías y del túnel del metrotrén

Terrenos del solar del plan de vías que saldrán a subasta durante el próximo año. :: RUBEN R DEL ARCO

�mmoro@elcomercio.es

MARCOS
MORO

Rafael Felgueroso
Portavoz de Foro

«Esperamos que esto
no sea un espejo de lo
que hizo el Principado
con su presupuesto»

Santiago M. Argüelles
Portavoz del PSOE

«El Gobierno del PP
somete a Gijón a una
humillación y una
discriminación groseras»

Jorge Espina
Portavoz de IU-LV

«Estos presupuestos
son letales para la
ciudad y retratarán a la
diputada popular Ahúja»

Ángeles Fernández-
Ahúja
Presidenta PP de Gijón

«Las cuentas son
realistas, austeras,
responsables y
comprometidas»

Armando Fdez.
Bartolomé
UPyD Gijón

«Estos presupuestos
tan lesivos para Gijón
cierran la boca al PP y le colocan
en situación dificilísima aquí»

LAS REACCIONES
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TODO
GIJÓN
La Inmaculada
elimina los deberes
para Primaria
«Los niños tienen unas
jornadas laborales
interminables» [PAG. 7]

La campaña para
mejorar el cruce
donde murió Mel
suma 868 firmas
[PAG. 10]

CULTURA

Dos siglos astures
en viñetas
Gaspar Meana exhibe
‘La crónica de Leodegundo’
en el Antiguo Instituto
[PAG. 50]

L os diferentes grupos mu-
nicipales se sentían ayer
indignados ante el presu-
puesto del Gobierno cen-

tral. Todos, claro está, menos el PP,
que hizo una «defensa plantilla» re-
pitiendo la misma cantinela que
Madrid. «Realistas, austeros, res-
ponsables y comprometidos con la
creación de empleo y gasto social»,
dijo la presidenta de la gestora gijo-
nesa, Ángeles Fernández-Ahúja.
Auténtico blablablá para defender
lo indefendible, diría yo. Bien, se-
gún Foro Asturias, hay dos temas
especialmente graves: primero, se
deja otro año más sin accesos a El
Musel y segundo, no hay ni un euro
para el plan de vías. En cuanto a lo
de nuestro puerto, resulta obvio
que destinarle 100.000 euros a la sa-

lida por Jove es casi una burla. Des-
pués de gastarse 716 millones de
euros en una ampliación, es com-
pletamente ilógico que se dilaten
en el tiempo los accesos. Lo mismo
que ocurre con la Zona de Activida-
des Logísticas (ZALIA), pero, esta
vez, con el Principado como res-
ponsable. Es cierto, no obstante,
que hay reservados (que no com-

prometidos) 10 millones de euros
para 2015. Ahora bien, mucho me
temo que el año que viene vamos a
seguir estando en las mismas: el
vial de 3,9 kilómetros de longitud,
querámoslo o no, está paralizado.
En cuanto a lo del eterno plan de
vías, en fin, qué quieren que les
diga. Fomento ha vuelto a postular
en el presupuesto que no hay dine-

ro para los levantamientos ferrovia-
rios. O la pasta sale de la venta de
los solares, o no hay operación posi-
ble. Por otro lado, Santiago Martí-
nez Argüelles, del PSOE, calificó las
cuentas de «humillación» y «discri-
minación grosera», mientras Jorge
Espina, de IU, evocó aquellas pala-
bras de Manolo Preciado, el exen-
trenador del Sporting. Ya saben, lo
de la defecación de Pilatos. El que la
ciudad reciba poco más de 9 millo-
nes de euros de inversión estatal
real es un hito, eso sí, negativo. Lo
único que puede salvarse es el com-
promiso con la Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales (EDAR) que
parece intacto. Quiero decir, que la
veremos funcionando. Lo demás,
créanme, es auténtica y absoluta
miseria para la ciudad.

JOSÉ MANUEL BALBUENA

ABSOLUTA
MISERIA

Asegura que la inversión
estatal en Asturias y
Gijón «es la mejor posible»
por su «compromiso con
la creación del empleo
y el gasto social»

:: M. MORO
GIJÓN. La presidenta del PP de Gi-
jón y diputada nacional, Ángeles Fer-
nández-Ahúja, se quedó ayer sola en
la defensa de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado que, en su opi-
nión, son «realistas, austeros, res-
ponsables y comprometidos con la
creación de empleo y el gasto social».
Además, juzgó la inversión estatal
en Asturias y Gijón «como la mejor
posible en unos momentos en que
el Gobierno trabaja crear las condi-
ciones necesarias para propiciar el
crecimiento económico y la genera-
ción de puestos de trabajo» .

«En la situación en que nos en-
contramos corresponde administrar
los recursos con absoluta rigurosi-
dad, responsabilidad y austeridad, y
es lo que está haciendo el Gobierno
del PP. Los presupuestos están diri-
gidos, principalmente, a parados,
pensionistas, becarios e investiga-
dores», afirmó Ahúja antes de reu-

nirse en la sede del PP de Gijón con
representantes de la Agrupación de
Sociedades Asturianas de Trabajo
Asociado y Economía Social (ASA-
TA). Resaltó asimismo que estas
cuentas generales se enmarcan en
el contexto de una previsión de cre-
cimiento económico (0,7% del PIB).

Prioridades para El Musel
En el ámbito local, aseguró que la
partida presupuestaria destinada a
los accesos de El Musel pone de ma-
nifiesto «el firme compromiso» del
Gobierno de Mariano Rajoy con el
puerto gijonés. «Primero tendremos
que asegurar la viabilidad económi-
ca y financiera del puerto, que adeu-
da 465 millones de euros debido a
los sobrecostes de la ampliación ge-
nerados por los responsables socia-
listas; después habrá que centrarse
en incrementar los tráficos, para lo
que Puertos del Estado ha rebajado

las tasas, y después, construir los ac-
cesos, que ya cuentan con 100.000
euros para 2014 y otros 10 millones
para el siguiente ejercicio», indicó.

Destacó también Ahúja que los
presupuestos mantienen las inver-
siones para la depuradora de El Pi-
són hasta comprometer la conclu-
sión de la obra en 2016. Respecto a
la playa de San Lorenzo, la presiden-
ta de la gestora del PP de Gijón seña-
ló que la Autoridad Portuaria ya te-
nía consignado un millón de euros
para la regeneración del principal
arenal de la ciudad y ha sido la enti-
dad responsable de El Musel y la al-
caldesa de Foro los que han solicita-
do la exoneración para la aportación
de arena, una petición que fue re-
chazada por el Ministerio de Medio
Ambiente. «Lo que venimos defen-
diendo desde el Partido Popular es
una solución técnica. No queremos
llegar al próximo verano y ver de
nuevo máquinas excavadoras en lu-
gar de casetas», remarcó.

Por último, Fernández-Ahúja ad-
virtió de que «quizá Gijón hubiera
tenido una mayor consignación pre-
supuestaria de no ser por la pésima
gestión del PSOE, y me refiero a que
7.800.000 euros están destinados al
pago de expropiaciones por senten-
cias de restauración del río Piles».
Dichas expropiaciones se correspon-
den con el pago al que fue condena-
da la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico como consecuencia de
las denuncias presentadas por pro-
pietarios afectados por la obra de
construcción del parque fluvial del
río Piles cuando el PSOE gobernaba
en el Ayuntamiento de Gijón y en
el Gobierno de la Nación.

Ahúja: «Están dirigidos
a parados, pensionistas,
becarios e investigadores»

abandonado definitivamente el
proyecto de mejora de los accesos
de El Musel y le responsabilizó del
tráfico de vehículos pesados que
van a seguir soportando los veci-
nos de La Calzada.También repro-
chó al PP que «niegue los recursos
para el seguimiento y evolución de
la playa de San Lorenzo» y que no
destine «ni un solo céntimo» para
Gijón al Norte y el metrotrén. «En
este momento no necesitamos más
proyectos ferroviarios, sino accio-
nes con dinero público», reclamó
Argüelles, quien resaltó que los di-
rigentes del PP de Gijón yAsturias
«han quedado al descubierto como
ventrílocuos de unas políticas que
arrasan con Gijón y Asturias».

El portavoz de IU-LV, Jorge Es-
pina, también fue demoledor en su
análisis de las cuentas estatales.
«Como decía Preciado: Gijón es para
el PP la última mierda que cagó Pi-
latos», parafraseó. Según destacó,
la inversión real para la ciudad si se
descuentan las anualidades com-
prometidas para obras como la de-
puradora y las expropiaciones en la
zona del Piles, son 9 millones de
euros. «Una tomadura de pelo», va-
loró. «No hay nada para el tunelón
que se inventó Cascos, pero que ahí
existe, ni para la estación intermo-
dal. Y El Musel va camino de con-
vertirse en el puertón de la nada,
porque sin accesos adecuados nin-
guna industria se va a instalar en
las obras de ampliación», lamentó.
«Son unos presupuestos letales y
nefastos para Gijón en los que va a
quedar retratada la diputada Fer-
nández-Ahúja cuando levante la
mano en las Cortes con los otros
181 de su partido», concluyó.

«Quizá Gijón hubiera
tenido más consignación
de no ser por la pésima
gestión del PSOE»
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Carga contra Montoro por
hablar de forma «frívola
e impropia» sobre la
inversión en la región
y convoca a todas los
partidos a enmendar
los presupuestos

OVIEDO. No es muy dado el presi-
dente del Principado a cargar contra
las políticas del Ejecutivo central. En
no pocas ocasiones, se le ha repro-
chazo una excesiva tibieza ante el
Gobierno de Rajoy. Nadie puede de-
cir que ayer ese fuese el caso. Javier
Fernández, según él mismo aclaró,
no busca replantearse su actitud, pero
sí quiso comparecer ante los medios
de comunicación tras el Consejo de
Gobierno, «con datos reales, objeti-
vos, muy contundentes y alejados de
cualquier victimismo». Lo hizo para
mostrar su malestar ante el «maltra-
to» recibido por Asturias en la elabo-
ración de los presupuestos genera-

les, que reducen la inversión en la
comunidad en un 31,6% con respec-
to al presente ejercicio, frente al des-
censo del 7,2% en el resto de España.
«Son los presupuestos de la margi-
nación de Asturias. Y lo digo sin nin-
gún victimismo», protestó. El jefe
del Ejecutivo regional cree que esta
decisión «viene a sumarse a la discri-
minación del reparto del déficit». Las
cifras de 2014, añadió, suponen «una
muy mala noticia» y, según sus pro-
pias palabras, «colman el vaso» de «la
discriminación» a la región.

El presidente colocó en el mapa
alguno de los recortes. La partida
para la variante de Pajares, dijo, «baja

de los 120,1 millones de 2013 a los
83,2 millones presupuestados para
2014». Aunque, «lo más preocupan-
te», reconoció, es la ejecución de
esos 120 millones del año en curso.
Por eso, anunció que todos los dipu-
tados socialistas en el Congreso pe-
dirán al Gobierno central «que nos

den los datos objetivos de la ejecu-
ción». En su opinión, la rebaja de la
inversión en la variante «supone de-
morar ya de manera indefinida la
ejecución de esta infraestructura»,
que permitiría la llegada de la tan
esperada alta velocidad a la región.

Y es solo un ejemplo. Fernández
señaló que mientras el Ministerio
de Fomento ha licitado en los últi-
mos años obras por un importe de
1.790 millones de euros para el no-
roeste peninsular –Galicia, Canta-
bria, Castilla y León y Asturias–, úni-
camente 39,2 millones recalaron en
el Principado. Aunque no es por fal-
ta de proyectos, «porque hay infraes-
tructuras, como la autopista del Su-
roccidente o los accesos a El Musel,
que están paralizadas». No hace fal-
ta, insistió, «que el Gobierno le eche
imaginación para contar con posi-
bles inversiones, porque las hay, in-
cluso, en marcha».

Tampoco pasó por alto las palabras
del ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, quien insistía el lunes en
que más dinero para infraestructuras
no ayudaría al Principado a crecer.
Unas declaraciones que, al parecer del
presidente asturiano, pecan de «frí-
volas, impropias y fuera de lugar».

Teniendo en cuenta todo lo an-
terior, Fernández convocó a todas
las fuerzas políticas asturianas con
presencia en el Congreso de los Di-
putados a enmendar las cuentas e
intentar corregir así el proyecto, de
modo que sea lo menos lesivo posi-
ble para la comunidad. Rechazó, de
este modo, la postura del Partido Po-
pular, que anteayer interpretaba que
Asturias salía bien parada en los pre-
supuestos, al ser la tercera comuni-
dad con más inversión por habitan-
te. El Principado, aseveró el presi-
dente regional, «es la comunidad
peor tratada y eso no se puede em-
boscar de ninguna manera». Fue más
allá al dirigirse a la formación astu-
riana y retarla a que «colabore y co-
opere en las enmiendas».

Fernández acusa al Estado de «maltratar» a
Asturias con las cuentas «de la marginación»

� aidacollado@elcomercio.es

AIDA COLLADO

:: A. COLLADO
OVIEDO. El diputado socialista en
el Congreso Antonio Trevín tiró ayer
de ironía para responder a quienes
creen que Asturias ha salido bien pa-
rada en el proyecto de los Presupues-
tos Generales del Principado. «Sal-
vo el moral –dijo– es imposible en-
contrar un ápice de apoyo» para el
Principado en las cuentas. «Es un
diseño presupuestario sectario, que
apoya, contra todo criterio objeti-
vo, inversiones en comunidades go-
bernadas por el PP, detrayendo re-
cursos de territorios en los que el
PSOE está al frente del Ejecutivo»,
acusó.

No fue su única crítica a unas
cuentas que, cree, llevarán a la con-
gelación de salarios, la reducción
de prestaciones por desempleo
y la pérdida de poder adquisi-
tivo para los pensionistas. La
inversión en la comunidad,
aseveró, la devuelve a los ni-
veles «de los años 90 y no
precisamente a los últimos».

El diputado dijo que los
presupuestos contemplan
una inversión de 291 millones en
Asturias para 2014, mientras que en
la última legislatura de José María
Aznar el promedio anual alcanzó los
527 millones; llegó a 857 millones,

en la primera de José Luis Rodríguez
Zapatero, y rondó los 832 millones,

en la última legislatura socialis-
ta.

Así, insistió, «la inversión
por habitante de los presu-
puestos, en este siglo, osci-
ló entre los 490,4 euros de

la segunda legislatura de
Aznar y los 1.017,1 del pre-
supuesto de 2009 de Zapa-
tero, un 73% más que la

que se prevé para 2014, año en el que
Asturias tendrá la peor inversión por
habitante del Noroeste español».

Los tijeretazos, reconoció, llegan
a todo el territorio asturiano, pero

es el que se lleva la variante ferro-
viaria de Pajares uno de los que más
le preocupan. Los 77,7 millones pre-
vistos para el lado asturiano en 2014,
«no permiten tenerla en funciona-
miento para el próximo año». Algo
de especial relevancia, ya que si bien
es cierto que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, «no suele
comprometerse en sede parlamen-
taria, con Asturias lo hizo. Dijo que
la abriría, aunque fuese tuerta».

Un incumplimiento más por el
que, piensa, el PP asturiano debería
disculparse. De este modo, empla-
zó a su presidenta, Mercedes Fer-
nández, a exigir a través de enmien-
das al proyecto de presupuestos que
el apoyo del que hablaba Montoro
se convierta en una realidad. «Debe
pedir perdón porque queda demos-
trado que Asturias apenas importa
para Rajoy y tampoco para el PP de
la región», concluyó.

Trevín critica unos presupuestos «sectarios»
que «solo dan apoyo moral» al Principado �Variante de Pajares. 77 millo-

nes para 2014; 27,7 millones, para
2015; 23 millones, para 2016 y 2017.

�CHC. Pasa de 22,7 millones en
2013 a 12,6, en 2014.

�Guardia Civil. Ve disminuidos
sus medios en un 59%.

�Salvamento Marítimo. Sufre
un recorte del 63%.

�Cercanías ferroviarias. Un 65%
menos de inversión.

�Sin fondos. Plan de Picos, tramo
de autovía Pendueles-Unquera, tra-
mo de La Doriga a Salas, restaura-
ción de la Catedral y regeneración
de la playa San Lorenzo, entre otros.

RECORTES

El presidente del Principado, Javier Fernández, durante su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación. :: ÁLEX PIÑA

Considera que el
Gobierno central demora
la variante de Pajares «ya
de manera indefinida»

Antonio
Trevín
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:: EL NORTE
BURGOS. Por primera vez en las
26 ediciones del Congreso de la Fe-
deración del Metal, Construcción
y Afines (MCA) de UGT no habrá
ningún representante del Gobier-
no central, castigado por el sindi-
cato «por su actitud tan cínica», se-
gún explica a este periódico el se-
cretario general Manuel Fernán-
dez ‘Lito’ y porque tiene «miedo a
un problema», añade. Por contra,
el Congreso contará con la presen-
cia del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, que también in-
tervendrá, y del alcalde de Burgos,
Javier Lacalle, «que van a tener
aplausos porque la gente no es ton-
ta», asegura el líder sindicalista.

El Congreso de MCA llega a Cas-
tilla y León por primera vez en la
historia y lo hace en un momen-
to en el que, según aseguró Lito a

la agencia Ical, la importancia del
sector de la automoción «es vital»
para España y especialmente para
esta región, «no sólo por lo que re-
presenta el sector sino por lo que
tiene de valor añadido para la Co-
munidad». A su juicio, si hace unos
años «a punto estuvieron de cerrar-
nos la planta de Renault en Palen-
cia», ahora «tenemos una empre-
sa competitiva, creando empleo en
un momento de crisis tan profun-
da». Los culpables de ese éxito, aña-
de Lito, son tanto los trabajadores,
que han sido «ejemplares y han
aceptado condiciones difíciles de
aceptar», como el Gobierno de Cas-
tilla y León que ha sabido enten-
der «que hay ajustar y que hay que
reducir pero que hay momentos
en los que también hay que saber
invertir». Por eso, añade, «no me
queda más remedio que felicitar»
a Herrera, «lo felicité cuando el Plan
de competitividad y lo he felicita-
do ahora», concluye.

Manuel Fernández ‘Lito’ se re-
tira de la primera línea del sindi-
calismo español activo. En este
Congreso de la Federación del Me-
tal, Construcción y Afines dejará
el cargo de secretario general que
ha venido desempeñando duran-
te 25 años.

Lito no invita a ministros al
congreso de MCA-UGT porque no
puede «garantizar su seguridad»;
a Herrera sí: «Tendrá aplausos»

:: EL NORTE
VALLADOLID. El PSOE regional
denunció ayer que los Presupues-
tos Generales del Estado para 2014
son «meramente testimoniales» por-
que no dan respuesta a los retos de
la Comunidad en la creación de em-
pleo, en la despoblación y dinami-
zación de las comarcas y, además,
condenan al «ostracismo» a las per-
sonas que más sufren la adversidad
de la crisis económica.

Esta es la valoración que realiza-
ron el secretario general del PSOE
y diputado por Palencia, Julio Villa-
rrubia, y el coordinador territorial
del grupo en el Congreso y diputa-
do por Segovia, Juan Luis Gordo,
quienes afirmaron que «abandonan
lo importante, con una caída del
12,04 % de las inversiones» y no re-
cogen ningún proyecto nuevo por-
que todos los que están en marcha
los inicio en anterior Gobierno.

Gordo, que entró en el detalle de
los presupuestos para la Comuni-
dad mientras que Villarrubia reali-
zó una valoración general, incidió
en que de los casi 1.400 millones de
euros el 89 por ciento son del Gru-
po Fomento (1.096 millones) y, aun-
que valoró los 800 millones para el
corredor norte de la alta velocidad,
expresó el temor de que quede en

«papel mojado» a tenor de la escasa
ejecución de las inversiones de este
año, sólo 240 de los 1.592 presupues-
tados.

El diputado echó en falta una par-
tida mayor para concluir la A-60, en-
tre León y Valladolid, ya que sólo
hay 10.000 euros para el tramo San-
tas Martas-Villanubla de 90 kilóme-
tros, mayor asignación para la N-1 a
su paso por la provincia de Burgos y
mayores cantidades para la circun-
valación de Burgos, Valladolid y Se-
govia. Además, subrayó que en la A-
11 (Autovía del Duero) sólo se atien-

de a la Variante de Aranda, que la co-
marca de Garoña «cae en el olvido»
y que se recorta la inversión de la
presa de Castrovido (Burgos).

El diputado por Segovia pidió al
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, que «dé un puñetazo en
la mesa» y reclame al Gobierno de
Rajoy planes que generen dinamis-
mo en las comarcas porque en caso
contrario muchos pueblen irán a la
«debacle». También se dirigió a los
diputados del PP para invitarles a
movilizarse por unos presupuestos
dignos, informa Ical.

Solución del PSOE contra la baja inversión
estatal en la región: «Un puñetazo» del
presidente de la Junta en la mesa de Rajoy

Julio Villarrubia y Juan Luis Gordo. :: E. MARGARETO-ICAL

El líder ugetista cree que
«la gente no es tonta» y
que sabe distinguir a
dirigentes políticos
como el presidente
de la Junta o el alcalde
de Burgos del resto

Miércoles 02.10.13
EL NORTE DE CASTILLA CASTILLA Y LEÓN 21

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

29679
204000
1182 €
344 cm2 - 30%

02/10/2013
CASTILLA Y LEON
21



18 EL PAÍS, miércoles 2 de octubre de 2013

COMUNIDAD VALENCIANA

LOS SOCIALISTAS REACTIVAN SU APUESTA POR EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. Los dirigentes del PSOE de Cataluña, Baleares,
Murcia, Andalucía y Valencia se reunieron ayer en Alicante con Alfredo Pérez Rubalcaba y anunciaron que presentarán iniciativas en el Congreso de los Diputados,
Senado, Parlamento Europeo y Parlamentos autonómicos en defensa del corredor y del cumplimiento del plazo previsto. Rubalcaba cree que es “apuesta de
convivencia, de comunicación de personas y de suma de territorios”. El secretario del PSOE criticó el “afán del PP” por reducir su trazado. / pepe olivares

La oposición volvió a cebarse con
la debilidad política del presiden-
te Alberto Fabra nada más cono-
cer el recorte de inversiones pre-
visto en el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado (PGE)
para 2014 que ha confeccionado
el Gobierno deMariano Rajoy. La
inversión del Estado se reducirá
por tercer año consecutivo —un
8,1%— y el gasto por valenciano
se sitúa a la cola de España.

Un recorte inversor que se
añade a la reciente derrota que
supuso la retirada de la reforma
del Estatut d’Autonomia y a la
deuda histórica que arrastran los
valencianos por un modelo de fi-
nanciación deficitario. La oposi-
ción en bloque achacó el retroce-
so en las cuentas a la falta de lide-
razgo de Fabra.

Son unos presupuestos injus-
tos, calificó el secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, que ayer participó enAlicante
en un acto de apoyo al corredor
mediterráneo. Según el político,
desde que Rajoy llegó a la Mon-
cloa “el PP da un palo tras otro a
los valencianos”. Ximo Puig, líder
del PSPV, los considera los peores
de la última década. “No puede
ser que sistemáticamente nos
maltraten”, se lamentó Puig,
quien responsabilizó de estamar-
ginación a Fabra. “Se muestra in-
capaz de levantar la voz ante el
presidente del Gobierno”.

La coordinador deEUPV,Mar-
ga Sanz, se pronunció en pareci-

do sentido. “Estamos en el furgón
de cola de la inversión estatal y
ante un Consell, que es incapaz
de convencer al Gobierno del se-
ñor Rajoy”, criticó. La dirigente
recalcó que han sido unas pobres
negociaciones, ya que las cuentas
del Estado dejan a los valencia-
nos con una inversión por debajo
de la media española.

Fabra se blindó ante las críti-
cas, que soporta desde hace días.
“Se trata de unos presupuestos
realistas y austeros, pero que cu-
bren las cuestiones básicas de los
valencianos”, arguyó el presiden-
te. Fabra anunció la presentación
de enmiendas, aunque el margen
demaniobra para variar las parti-
das, es, como sucedió el año pasa-
do, muy estrecho. “Desde luego a
todos nos gustaría más y a la Co-
munidad Valenciana, como cual-
quier otro territorio, también”, re-
conoció el presidente.

En el cap i casal, la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, y su
número dos, Alfonso Grau, evita-
ron a toda costa criticar al Gobier-
no de Rajoy pese a que Valencia
pierde unos 18millones de euros,
denunció el socialista Joan Cala-
buig. La asignación a la capital
pasa de 163 millones a 145,3, cal-
cula el principal grupo de la opo-
sición. Pese a todo, Grau se mos-
tró satisfecho y disculpó el desplo-
me del 60% de la inversión del
Estado en la capital respecto a
2011, últimos presupuestos del
gobierno del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero. “La ciudad
de Valencia no ha recibido jamás
357 millones de euros, ahí se in-

cluía el AVE y ya se ha hecho”,
justificó.

Barberá, una de las dirigentes
con hilo directo con Rajoy, tam-
bién eludió valorar el recorte y se
limitó a destacar como inversión
estrella los cuatromillones de eu-
ros para el soterramiento de las
vías de Serrería. Una partida, por
otro lado, que solo da para la ela-
boración de estudios y que no se
extiende a posteriores ejercicios
presupuestarios, precisó el socia-
lista Calabuig. En el proyecto de
presupuestos tampoco hay ayu-
das para el contrato programa de

transporte, pese a queMadrid re-
cibe 127millones, Barcelona, 95 y
Canarias, 25. Con el Palau de les
Arts sucede parecido: en 2011, el
gobierno de Zapatero destinó 1,1
millones de euros al auditorio y
en 2014 solo se han consignado
unos 400.000 euros. “Barberá
acabará este mandato sin acabar
ninguna obra estratégica para Va-
lencia”, sentenció.

Desde Compromís lamenta-
ron que Barberá sea incapaz de
reivindicar al Gobierno las inver-
siones que le corresponden a la
ciudad. “Exigimos a Barberá que
se plante ante Rajoy por margi-
nar a los valencianos, y si no lo
hace, que deje paso a un otra per-
sonaque defienda verdaderamen-
te los intereses valencianos”, ma-
nifestó la edil Consol Castillo.

La Confederación Empresarial
Valenciana (CEV) criticó la “bre-
cha” de 4,5 puntos entre los que
ha asignado el Gobierno (un 6,2%)
del total y el peso poblacional de
la comunidad autónoma, del
10,7%. Lapatronal provincialman-
tiene que a esa diferencia “hay
que añadir la infrafinanciación”
que sufren los valencianos “de for-
ma continuada” en ingresos y gas-
tos corrientes. La confederación
lamenta que la Comunidad se si-
túe “un año más” a la “cola del
ranking autonómico” en la distri-
bución territorial de las inversio-
nes reales.

Destaca la organización, no
obstante, que la partida de in-
fraestructuras "garantiza la eje-
cución del tercer carril" del corre-
dormediterráneo y reconoce que
los PGE “se basan en un cuadro
macroeconómico realista”. Del in-
cremento de la carga fiscal, la
CEV apunta que "no es compati-
ble con las necesidades y las posi-
bilidades del sector productivo",
y advierte del desfase entre las
cotizaciones de trabajadores y
empresas a la formación profesio-
nal para el empleo y el retorno
posterior. Piden transparencia.

La oposición reprocha a Fabra su pobre
negociación de presupuestos con Rajoy
La CEV critica la brecha entre la inversión prevista en 2014 y el peso poblacional

Son malos tiempos para la lí-
rica y para la orquesta que la
interpreta en Valencia. Más
componentes de la Orquestra
de la Comunitat Valenciana,
titular del Palau de les Arts,
se sumaron ayer al coro de
voces que alertan sobre el fu-
turo incierto de la prestigiosa
formación. Losmúsicos justi-
fican su voto en contra del
acuerdo sobre el expediente
de regulación de empleo
(ERE) en el teatro de la ópera
valenciano porque es “una
apuesta por la muerte lenta
de la orquesta a largo plazo”.

El 62% de los trabajadores
del Palau de les Arts aprobó
el acuerdo entre el comité de
empresa y la dirección para
no integrar el teatro de la ópe-
ra en el conglomerado auto-
nómico CulturArts, reducir
de 117 a 40 los despidos y ce-
rrar tres meses el coliseo, en-
tre otras medidas para alcan-
zar un ahorro de cuatromillo-
nes de euros. Pero la granma-
yoría de los músicos rechazó
el acuerdo, como publicó el
lunes EL PAÍS.

Preguntada sobre si este re-
chazo se debe a la rebaja de las
condiciones laborales o al dete-
rioro del proyecto artístico,
una intérprete extranjera, que
prefiere guardar anonimato,
admite que “ambas cosas van
enlazadas”. Recuerda que los
músicos, seleccionados por Lo-
rin Maazel, vinieron al teatro
valenciano “conunas condicio-
nes determinadas y, sobre to-
do, con un proyecto artístico
muy ilusionante que desde en-
tonces ha ido empeorando”.

Unmúsico valenciano aña-
de otra reflexión: “Estamos
aquí por la mala gestión, se
ha derrochadomuchísimo di-
nero y ahora estamos pagán-
dolo nosotros; se nos acusa
de trabajar poco pero noso-
tros no somos los que progra-
mamos. Con la crisis estamos
trabajando poco porque no
hay dinero”. Se proponen so-
luciones como “mejorar la
gestión” y “pensar más en el
ingreso que en el ahorro”.

Fugas
“Va a haber gente que se irá
ya y otros que van a hacer
todo lo posible por irse”, ase-
gura otra instrumentista. La
razón, explica, es “la inestabi-
lidad e incertidumbre” que
rodea a la institución. Ya ha
habido ofertas de orquestas
internacionales sobre la me-
sa para algunos intérpretes.
Y desde hace unos años se ha
producido un goteo de fugas.

Los músicos entienden
que otros colectivos de la ins-
titución hayan votado a favor
para minimizar los despidos
e inciden en que ellos se han
bajado el sueldo entre 9.000
y 12.000 euros en tres años.

Los músicos
alertan de “la
muerte lenta”
de la orquesta
de Les Arts
FERRAN BONO / EP, Valencia

C. VÁZQUEZ / E. MOLTÓ
Valencia / Alicante

La inversión del
Estado en Valencia
se reduce en 212
millones desde 2011

El presidente
y la alcaldesa
defienden las cuentas
generales del Estado
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El PSOE calcula que la
región pierde 179 millones
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SEGÚN LOS SOCIAUSTAS ES LO QUE SE HA PERDIDO DESDE QU E EL PP GOBIERNA A NIVEL NACIONAL Y AUTONÓMICO

El PSOE cifra la caída del gasto del
Estado en la región en 179 millones
O Califica como
"históricamente"
malo el presupuesto
previsto para el 2014

O La Junta destaca
que la inversión
superará con creces
la media nacional

IIREBACCIdN # EFEep~xt remadura@Npefi~~0 c0m
CACERES # MERIDA

L a diputada socialista ex-
n’emeña en el Cx)ngreso
Lelee Iglesias afirmó ayer
que con los gobiernos

central y regional del PP Extre
madura "ha perdido 179 millo-
nes de euros de inversión" en los
Presupuestos Generales del Esta
do {PI~G). Iglesids hizo esta afir-
mación en Mérido, en la sede re
gio~al socialista, donde, junto al
también diputado del PSOE e~
tremeño, Ignaelo Sánchez Amor
vainr6 las cuentas para 2014.

Iglesias alirnul que los presu
puestos "son históricamente ma-
los" porque afectan a los ciuda-
danos ya que, recalcó, caen un
70% las polleicas educativas y
porque bajará un 1,25% el poder
adquisitivo de las pensiones, "en
tre 25 y 40 millones de euros".
Además, sefialó que el "recorte"
en las políticas de sanidad será
del 35% y del 47% en la atención
a las personas con dependencia.

"Entre Monago y Rajoy, mucho
l~ido y pocas nueces, Desde que
gobiernan conjuntamente, en Ex
t~ematiura se han perdido 179
millones de euros de bivetMdn’,

con eso, nos pretende decir que
los presupuestos son históric~
mente buenos", apostiiló.

Por contra, la vicepresitienta del
Gobierno exta~lnelio, Ctisfina Ta
inente, destacó como "dos aspectos
bisidricos" de los PGE para 2014
que Extremadura representa el
3,58% do la inversión total en las
comunidades y que la bivmidón
por habitante es de 319 euros fren
te a los 208 de la media nadonal,
mi 53% más. Teniente recordó que

versión del Estado baja en toda Es-
paña", de modo que, ante rala evo,
inbión al alza en un contexto tan
restrictivo, el Gobierno extremeño
solo puede manifestar su "safisfac
alón’. "Extremadura sale muy bien
parada", incidió Teniente, algo
que, a su jincio, es fruto de la reb
vindicación del Gobierno extre-
meño y la ’gealsibilidad del Estado
que ha sabido y ha querido cum
plir con Extremadm~".

En parecidos ténadnos se e~

quien indicó que con esta previ-
sión de gasto "per fin" se tiene ea1
cuenta a la región y remarcó que
Las cuentas públicas reconocen el
c~Tuer zo de los extremefios,

Por su parte, el sindicato UGT
consideró que el Gobierno cendal
pretende "vender" con los presu
puestos del 2014 una realidad "pa-
ralela~ de recuperación que ’ido
existe", al tiempo que subrayó, a
través de un comunicado, que son
unas cuentas "continuaran" en el

Asujuiclo, se produce un descen- lainversiónen/a¢~mtmidod¢It~ presóelpertavozdelGmpoparLa- ajuste que no introducvn madkPas
so del 34% en las inversiones, "y, ce ~en un momento en que la i~ mentario Popular, Miguel Cantero, de estimulo al crecimiento. _~
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D. D. ■ Santiago

Tras meses de mirarse de reojo
mientras se aproximaban a la bi-
furcación que suponen las elec-
ciones europeas,Anova, la fuerza
del histórico Xosé Manuel Beiras,
y BNG se reúnen hoy de nuevo
con el más que probable resulta-
do de que cada uno opte por un
desvío y concurran por separado
en sendas alianzas de cara a la ci-
ta electoral del año que viene. La
primera se reunió ayer con una
delegación de Izquierda Unida,
con la que concurrió en comandi-
ta en las últimas autonómicas lo-
grando un éxito de nueve diputa-
dos que dispara las opciones de
repetir alianza,y lanzó un mensaje

de última hora para lograr un
“acuerdo de unidad” a “todas las
fuerzas políticas gallegas naciona-
listas y de la izquierda rupturista”.

Este mensaje se produjo des-
pués de que el portavoz nacional
del BNG,XavierVence,mantuviese
inamovible su postura desde el
acercamiento a Anova, limando
las asperezas con muchos de los
miembros que abandonaron la

fuerza frentista en oposición a su
rumbo y funcionamiento tras la
asamblea de Amio con Beiras a la
cabeza. La buena sintonía chocó,
sin embargo, con la máxima irre-
nunciable para Vence: el BNG no
concurrirá con una fuerza estatal
como IU, sometida a las órdenes
de una dirección federal situada
en Madrid.“Para Galicia y el nacio-
nalismo sería un retroceso”,alegó

el líder frentista, que añadió que
esa fórmula“tampoco está tenien-
do ninguna acogida entre los na-
cionalistas de izquierda de las de-
más naciones del Estado”.

La frase de ayer evidencia que
las direcciones de ambas fuerzas
se reunirán a las 19.00 horas de
hoy en un céntrico hotel compos-
telano con unas posturas invaria-
bles,a pesar de los acercamientos

logrados en los últimos tiempos.
El BNG rechaza que llegue

cualquier orden desde Madrid a
alguno de sus socios en una posi-
ble coalición,a pesar del contexto
excepcional que percibe Anova,
que pide supeditar cualquier es-
trategia a combatir las políticas
económica actuales.

Por ello, la fuerza liderada por
Beiras,que ayer se reunió con este
a la cabeza con una delegación
de IU encabezada por el secreta-
rio Federal de Organización Mi-
guel Reneses, reclamó constituir
“un sujeto político plural”que co-
labore en el“propósito común”de
poner “fin al régimen” y lograr la
“ruptura democrática y la demo-
cracia real”.

Anova trata “in extremis” de convencer
al BNG para unirse a una alianza con IU
La formación de Beiras se reúne hoy con el Bloque después de que Vence
rechazase una coalición � Las tres fuerzas “no caben” en el mismo cartel

D. DOMÍNGUEZ ■ Santiago

El ritual político se sucede ca-
da año cuando el Gobierno pre-
senta los presupuestos generales
del Estado y se crean dos bandos
como los que permiten a Umberto
Eco en Apocalípticos e integrados
disertar sobre la cultura de masas.
El partido que sustenta al Ejecuti-
vo –y sus aliados coyunturales–
ejerce el segundo papel y aplaude
las cuentas con vehemencia,
mientras la oposición se lleva las
manos a la cabeza de pánico. La
escena política se ha repetido con
las cuentas de 2014 que sitúan a
Galicia con un 3,4% más de recur-
sos que el ejercicio anterior, cifra
que para el PP constituye un éxito,
mientras que para PSdeG,AGE y
BNG no ocultan la constatación
de que el año que viene empobre-
cerán más a la población.

Los populares gallegos aplau-
dieron que Galicia logre, con un
6% de población, un 13,8% de re-
cursos y recordó que socialistas y
BNG defendieron durante los
años de Zapatero la obtención de
un 8% en materia de infraestructu-
ras. En 2014 Galicia recibirá 1.353
millones de euros,de los que 1.272
corresponden a inversiones de Fo-
mento, la mayor parte destinadas
al AVE.Para la portavoz del PPdeG,
Paula Prado,el resto de comunida-
des“ve con envidia”este balance.

Con esos datos,contraatacó las
críticas de la oposición y le echó
en cara su condición de“profetas
de la intervención”.“Los mismos
que hoy auguran que estos presu-
puestos traerán desigualdades son
los que vaticinaban hace un año
que España iba a ser rescatada y
que daban por hecho que las
cuentas de 2014 no las haría el Eje-
cutivo,sino la troika”,añadió.

Prado también apoyó la deci-
sión del Ejecutivo de Mariano Ra-
joy de subir las pensiones un
0,25%, una cuarta parte de lo que
se incrementaron el año pasado
de media, contraponiéndola con
la congelación decidida por Zapa-
tero en 2011.“Aunque poco, subir-
las es más que congelarlas, como

hizo el PSOE”,zanjó Prado, si bien
el Gobierno de Rajoy no compen-
só el año pasado la subida del IPC
a los jubilados,como fijaba la ley.

Frente a este balance, la pesi-
mista visión de sus rivales.El dipu-
tado socialista en el Congreso Gui-
llermo Meijón optó por la retranca
para derribar argumentalmente el
lema con que Moncloa ha defen-
dido sus presupuestos.“Más que
las cuentas de la recuperación,
son los cuentos de la recupera-
ción”, ironizó el pontevedrés, que,
al igual que AGE y BNG,censuró el
“austericidio”del Ejecutivo de Ra-

joy para proceder al “desmantela-
miento del Estado”.Además,cargó
contra las cuentas de Fomento,
donde ve “manipulación”, por
ejemplo, en el tramo entre Olme-
do y Ourense.“La cantidad previs-
ta el año 2014 era de 354 millones,
pero el problema es que la consig-
nada el año pasado no era esa, si-
no 496.En una simple hoja de pa-
pel hemos perdido en ese tramo
de AVE 142 millones”, indicó, se-
gún Europa Press.Tacha las cuen-
tas de“engaño, estafa y manipula-
ción”.

Una de las voces más críticas

fue la de Yolanda Díaz, viceporta-
voz de AGE,que centró sus dardos
en la exigua subida de las pensio-
nes, algo que considera no solo
“una gran mentira”, sino un“aten-
tado contra el Estado del Bienes-
tar”. En su opinión, el PP realiza
maquillaje contable al referirse a
aumentos de partidas como la del
desempleo,pero“sin hablar de los
recortes”en otros aspectos,que lle-
van a la diputada a tachar las
cuentas de “presupuestos de la
barbarie y consolidación de la po-
breza”. Entre esas críticas situó la
pérdida de poder adquisitivo de
los asalariados o la privatización
sanitaria, de la que calificó de
“hooligan”al presidente de la Xun-
ta,Alberto Núñez Feijóo.

Díaz rompió, además, un tabú
en la política gallega al poner so-
bre la mesa la posibilidad de can-
celar la inversión en la conexión
del AVE entre Galicia y la Meseta,
promesa fijada para 2007 que se
fue posponiendo a 2009, 2010,
2012 y 2015.Rajoy prevé su puesta
en funcionamiento en 2018.“¿Es
prioritario invertir el grueso de las
partidas en el AVE?.AGE cree que
no”,alegó ayer la diputada.

Una línea argumental similar
mostró el BNG.Su portavoz nacio-
nal, Xavier Vence, denunció el“tru-
co”del PP en unas cuentas“virtua-
les” que inflan “de forma ficticia”
las partidas del AVE,puesto que el
año pasado apenas se ejecutaron,
expuso,el 60% de sus fondos.“Nos
venden recursos que ya fueron
asignados en años anteriores”,
añadió la diputada en el Congreso
Rosana Pérez. Como ejemplo citó
la aportación de fondos a la línea
ferroviaria Lugo-Ourense,una obra
“absolutamente paralizada”.

Además,Vence cree que el em-
pobrecimiento de empleados pú-
blicos y pensionistas,el“finiquito a
las ayudas de dependencia”,el co-
pago farmacéutico hospitalario y
la subida de la luz no hacen de es-
tas unas cuentas “para salir de la
crisis”, sino que son unos presu-
puestos “de la desesperación”. El
paro,primer problema del país, re-
cuerda,no bajará del 26%.

La patronal ve
“razonables” las
cifras, pero pide

menos impuestos
La Confederación de Em-

presarios de Galicia (CEG) ca-
lificó ayer de “razonables” los
presupuestos estatales para
2014 en relación con Galicia,
teniendo en cuenta que “se
mantiene como la tercera co-
munidad que más inversión
recibirá del Estado en térmi-
nos absolutos”.

La patronal gallega señaló
ayer a través de un comunica-
do, según informa Efe, que los
fondos destinados a la comu-
nidad aumentan un 3,3% res-
pecto al presente ejercicio y
“es sustancialmente mejorada
con respecto a la inversión
que se realiza en el conjunto
de las autonomías, y que des-
ciende un 7,2 %”. Además,
destaca que “se mantiene
también como la tercera co-
munidad en inversión per cá-
pita,con un total de 490 euros
por habitante”.

La asociación empresarial
presidida por José Manuel
Fernández Alvariño celebra el
mantenimiento de la inver-
sión en obras pese a la crisis,
en alusión a la conexión de
alta velocidad entre la Meseta
y Galicia.“Aún moviéndose en
un entorno macroeconómico
de austeridad y con escasa in-
cidencia en la inversión,se ha
realizado un esfuerzo al per-
mitir prosperar las grandes
obras pendientes de la re-
gión”, indicó ayer.

Sin embargo, los empresa-
rios echan de menos el desa-
rrollo del AVE entreVigo y Ou-
rense, así como la ejecución
de la autovía A-56 entre Ou-
rense y Lugo y la mejora de la
A-57Vigo-Pontevedra como al-
ternativa al puente de Rande

Por otro lado, lamentan
que no se reduzca la “carga
fiscal sobre la actividad eco-
nómica” y se mantengan “las
subidas impositivas realizadas
en los últimos años,sin que se
prevea una disminución in-
cluso de aquellas que habían
sido anunciadas con carácter
temporal hasta 2014”.

Apocalípticos e integrados de las cuentas
El PP celebra que Galicia logre en 2014 el doble de fondos del Ejecutivo de lo que corresponde a
su población � La oposición denuncia unos presupuestos de la “mentira” y que no atajan el paro

X. Álvarez

PAULA PRADO
■ Portavoz del PPdeG

“Los que critican las
inversiones son los que
vaticinaban el rescate”

Rafa Vázquez

GUILLERMO MEIJÓN
■ Diputado del PSOE en el Congreso

“Más que cuentas, se
trata de los cuentos
de la recuperación”

X. Álvarez

YOLANDA DÍAZ
■ Viceportavoz de AGE

“¿Es prioritario invertir el
grueso de partidas en el
AVE? Creemos que no”

O. Corral

XAVIER VENCE
■ Portavoz nacional del BNG

“Son unos presupuestos
virtuales: inflan capítulos

de forma ficticia”
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La oposición califica las cuentas de <<mentirosas>>
El PSOE avisa de que in
cumplen el Estatuto y el
acuerdo de gobernabilidad
de PP y PAR CHA critica
que no se ejecutan e 1U
que conllevan más paro
ZARAGOZA. La oposición cargó
ayer contra los presupuestos gene-
rales del Estado para 2014 y los ca-
lificó de ~<mentirosos>)porque no
se ejecntan. Además, tanto PSOE
como CHA e IU coincidieron en

que estas cuentas no crean empleo
e inciden en los recortes y en la de-
sigualdad, por lo que exigieron un
cambio en las políticas del PP.

El líder del PSOE-Aragón, lavier
Lambán, aseguró que <mo tienen
ninguna credibilidad~~ e indicó que
«el recorte drástico de inversiones
retrotrae a niveles de hace 20
años». «No son los presupuestos
de la recuperación, son los presu-
puestos de la mentira, del paro y
de las desigualdades», aseveró. El
coordinador de los diputados del
PSOE de Aragón en Madrid, Vi-

cente Guillén, criticó la actitud del
PP de defensa de las cuentas, pese
a recortarse un 5%, frente a las crí-
ticas del año pasado. Además, in-
sistió en que incumplen una dispo-
sición del Estatuto que fija el peso
específico de Aragón en el conjun-
to del Estado y el acuerdo de go-
bernabilidad PP-PAR. En este sen-
tido, ad’drtió de que las obras <¢más
reivindicadas», como los desdo-
blamientos de la N-232 y N-II o la
A-40, y que debían estar acabadas
esta legislatura no lo estarán. Tras
enumerar las partidas presupues-

tadas, Guillén concluyó que es un
presupuesto «raquffico para Ara-
gón, no va a servir para generar
empleo y faltan las obras más de-
mandadas».

El presidente de CHA, ]osé Luis
Soto, lamentó «el desprecio into-
lerable hacia los aragoneses» y re-
cordó que el Estatuto establece
que las inversiones en Aragón de-
ben fijarse con antelación. Insistió
en que las partidas no se ejecutan
y cifró en 50 las inversiones que
retrasan su finalización respecto
a 2013. <~Nos venden como nove-

dad sus incumplimientos>~, cen-
suró goro, que aseguró que son
<ranas cuentas de corta y pega»
que quitan poder adquisitivo a
<<amplias capas de población».

La portavoz de IU, Patricia Lu-
quin, reiteró que conllevan «más
parálisis, pobreza y paro». «Son los
presupuestos de los recortes sobre
los recortes~~, dijo Luquin, que alu-
dió a la dependencia y a las pen-
siones. Adolfo Barrena, de IU, cri-
ticó el recorte inversor, que afecta
a obras ~dargamente prometidas~~.

N.ASÍN
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L
a principal característica de un
gobierno democrático es su
inestabilidad. La Administra-
ción de Obama se paraliza, por

la resistencia del Congreso a aprobar el
déficit. El gobierno de Hollande ve mer-
marse su base social: el nivel de populari-
dad más bajo en décadas (un 23 por cien-

to). El de Leta, en Italia, puede venirse
abajo cualquier día. Incluso en Alemania,
la victoriosa Merkel trabaja a fondo un
pacto, pues la oposición de izquierda tie-
ne más parlamentarios. En España Rajoy
vive de la ficción de que la voluntad po-
pular, una vez emitida, sea una foto fija
para cuatro años, pero conforme se acer-

can las citas electorales (municipales y
regionales en año y medio), el socavón
que se ahonda bajo sus pies causa más
vértigo. La inestabilidad de los gobiernos
es un reflejo de la de la gente, de sus pro-
blemas y de su estado de ánimo. Ella nos
obliga al esforzado equilibrio en el que
hacemos vida.

Inestables

Pedro de Silva

La reacción al recorte de la inversión estatal en el Principado

Oviedo, Álvaro FAES
El enfado de Javier Fernández

con el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado es monumen-
tal. Tanto como para que el cuerpo
le pidiera al presidente regional la
excepcionalidad de ejercer como
portavoz tras el consejo de Gobier-
no; como para dejar una retahíla de
reproches al Ejecutivo de Mariano
Rajoy; y como para pedir a «todos»
sus rivales políticos, «a los que ten-
gan representación en las Cortes»,
enmiendas para unas Cuentas a las
que califica como «los Presupues-
tos de la marginación de Asturias».
El proyecto que el martes presentó
el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro retira al Principado el
31,6% de la inversión del año ante-
rior, una resta cuya magnitud crece
al comprobar que la pérdida media
nacional es del 7,2%.Y deja a la re-
gión con 291,14 millones de euros,
una cifra en los niveles de los últi-
mos años del siglo pasado.

Números aparte, el malestar del
presidente asturiano creció al escu-
char al titular de Hacienda afirmar
que «un poco más de inversión pú-
blica» no hará que Asturias tenga
más crecimiento. «Son declaracio-
nes frívolas, impropias y fuera de
lugar para un Ministro del Gobier-
no de España». Javier Fernández
pidió además «una reflexión a los
agentes sociales y económicos». La
de los empresarios llegó ayer, a tra-
vés de un comunicado de la patro-
nal. «Supone un trato desfavorable
que agrava los reiterados incumpli-
mientos y retrasos en obras progra-
madas hace ya muchos años, que se
han ido ralentizando con gobiernos
de uno y otro color, con lo que ello
supone de pérdida de atractivo y
competitividad presente y futura».

Entre esas obras, a Javier Fer-
nández le preocupa la Variante fe-
rroviaria de Pajares «que baja de
120,1 millones a 77 este año», en su
vertiente asturiana. Pone una inte-
rrogante sobre la ejecución del di-
nero para el ejercicio en curso y
asegura que el grupo socialista en
las Cortes Generales, «pedirá los
datos objetivos» de ese nivel de
cumplimiento. Habla también Ja-
vier Fernández de «infraestructuras
paralizadas» y acude a la autovía
Oviedo-La Espina. O a otras «muy
necesarias», como el acceso a El
Musel «que lo pintan en el Presu-
puesto», con unos exiguos 100.000
euros. «Faltan 80 millones», dice el
presidente regional, que rechaza los
argumentos del PP relacionados
con la inversión por habitante por-
que, dice el socialista, «Asturias es

la comunidad peor tratada y eso no
se puede emboscar de ninguna ma-
nera».Y lanza su mensaje directo a
los populares. «Le diría al PP de
Asturias que nos ayude con las en-
miendas que hay que presentar ne-
cesariamente en el Congreso para
corregir estos Presupuestos, que co-
operen. Hay que dar una respuesta
contundente porque estamos ha-
blando de datos muy contunden-
tes», remató el presidente asturiano.

En el PP no esperaron para la ré-
plica. Fue su secretario general,

Fernando Goñi: «El PSOE está mo-
lesto porque el Gobierno del PP
acabará la Variante de Pajares y la
Autovía del Cantábrico, dos obras
que poco o nada deben a los socia-
listas asturianos».Y acudió a la ac-
tualidad regional para criticar a Ja-
vier Fernández, pues consideró «un
sarcasmo que el presidente del
Principado intente dar lecciones
cuando su Gobierno está instalado
en la inestabilidad y aún desconoce
si tendrá sus propios Presupuestos».

Aunque el asunto del día eran las

cuentas del Estado, Javier Fernán-
dez respondió en Presidencia a esa
posible inestabilidad que se puede
producir con la amenaza de UPyD
de romper su pacto de legislatura.
Los remitió a la «literalidad y espí-
ritu del acuerdo, que habla de ma-
yoría reforzada y amplia», para re-
formar la ley electoral. Además,
Fernández anunció que el Gobier-
no «acatará» la sentencia judicial
que anula el nombramiento de 144
jefes de servicio por el método de
libre designación.

«Las declaraciones del señor Montoro son frívolas, impropias y están
fuera de lugar para un ministro de España», dice el presidente regional

Fernández pide a todos los partidos que
enmienden «las cuentas de la marginación»

Javier Fernández, antes de su intervención de ayer en la sede de Presidencia.

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
«Un diseño presupuestario sectario que demuestra

que esta región apenas cuenta para Rajoy». Así resu-
mió ayerAntonio Trevín, diputado asturiano del PSOE,
un proyecto de cuentas estatales, que, según dijo, retro-
traen al Principado a los niveles de inversión de los pri-
meros años noventa. Tras hacer un completo recorrido
por los «múltiples recortes», Trevín emplazó al PP as-
turiano y a su presidenta, Mercedes Fernández, a que
«exijan, a través de enmiendas, que el apoyo del que
habló el ministro Montoro en la presentación del pre-
supuesto se haga realidad». «En caso contrario tendrán
que disculparse ante los asturianos, incluidos los que,
mayoritariamente, les votaron hace dos años».

Según los datos de Trevín, la inversión de 291,3 mi-
llones está un 44,7% por debajo de la media en la se-

gunda legislatura de Aznar, es un 66% inferior a la del
primer mandato de Zapatero, y un 47% menor a la de
la segunda legislatura del socialista leonés. El diputa-
do aseguró que la Variante no estará en 2014 y que la
Autovía del Cantábrico quedará para 2015.

El coordinador de IU, Manuel González Orviz, sos-
tuvo ayer que el Presupuesto supone «el desmantela-
miento del estado de bienestar» y «un agravio compa-
rativo para Asturias». A su juicio, las cuentas «acarrea-
rán un drama para millones de personas, que se verán
afectadas por recortes en todos los ámbitos». Jesús
Iglesias, senador asturiano de la coalición subrayó que
«Rajoy asume unos niveles de desempleo incompati-
bles con un mínimo estado de bienestar para los espa-
ñoles». Según dijo, el Gobierno «ya ha decidido que el
AVE se quede en León».

Trevín critica el «sectarismo» de Rajoy e IU
cree el Presupuesto un «agravio comparativo»

Alberto
Menéndez

El ministro de Hacienda y
la discriminación de la región

A
Cristóbal Montoro
le pasa algo con As-
turias. No es normal
cómo trata a la re-

gión y a sus ciudadanos. Que el
proyecto de Presupuestos del Es-
tado para el próximo año recorte
la inversión en el Principado un
31,6% respecto a 2013, la mayor
bajada de todas las comunidades
autónomas (incluidas Ceuta y
Melilla), es preocupante, muy
preocupante; alarmante más
bien.Y lo menos que se le debe
pedir al ministro de Hacienda, al
responsable de la elaboración de
esas cuentas del Gobierno, es
que lo acepte, que reconozca que
el Principado sale muy mal para-
do en el reparto autonómico y
que, al menos, intente explicar a
qué es debido, cuáles son los
motivos por los que se ha discri-
minado de esta manera a Astu-
rias.

En lugar de eso, Montoro,
con la prepotencia que le carac-
teriza cuando se refiere a Astu-
rias, aprovechó la ocasión (la
presentación pública de los Pre-
supuestos) para arremeter contra
la región y tratar a sus ciudada-
nos como si fueran niños. «Astu-
rias se equivoca si cree que ten-
drá más crecimiento y empleo
por un poco más de inversión
pública», manifestó cuando se le
preguntó por el fuerte recorte de
las inversiones en el Principado.
Increíble. Pues claro que lo cree,
como lo creen los catalanes, los
madrileños, los gallegos y el res-
to de los españoles. ¡Faltaría
más! Otra cosa es que la inver-
sión pública sea la panacea de
todos los males de la región. Pe-
ro que la inversión pública ayu-
da, ¡cómo no va a ayudar!Y re-
mató Montoro: «Si no vamos
cambiando los conceptos, segui-
remos pensando que un tramo de
carretera más nos saca algo ade-
lante.Y no es así, como estamos
aprendiendo». Efectivamente,
Asturias hace ya tiempo que lo
ha aprendido: no saca «algo ade-
lante» en carreteras porque sigue
sin tener una autovía completa ni
hacia Cantabria ni hacia Galicia,
y, por si fuera poco, en infraes-
tructuras tiene también más de
tres mil millones de euros muer-
tos de risa metidos en un túnel
ferroviario bajo el Pajares cuyas
obras están paralizadas por la in-
competencia de la Administra-
ción central. Cambiar conceptos,
sí, pero todos.Y con educación.

Montoro
y Asturias
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Los alumnos de los institutos de 
Canarias cuyos padres sufren pro-
blemas económicos pueden desa-
yunar gratis en sus centros desde 
ayer. Bocadillo, zumo y fruta com-
pletan su primera comida del día. 
Una alimentación que para algu-
nos de los estudiantes era costeada 
hasta ahora por los propios profe-
sores, en solidaridad con las fami-
lias en riesgo de exclusión social.  

El consejero de Educación del 
Gobierno regional, José Miguel Pé-

rez, se comprometió el 3 de sep-
tiembre en el Parlamento a exten-
der la cuota cero de los comedores 
escolares en el desayuno a toda la 
enseñanza obligatoria para los 
adolescentes que lo necesiten, in-
cluidos los de Enseñanza Secun-
daria, con edades de 12 a 16 años. 

A partir de ese instante se puso 
la maquinaria en funcionamiento 
y, una vez explicada la decisión a 
los directores de los centros, se 
abrió el plazo para que los padres 
pudieran presentar sus solicitudes 
y certificar que están en desem-
pleo, presentar la declaración del 

IRPF o un informe de Servicios So-
ciales sobre su situación económi-
ca. El periodo para esta fase culmi-
nó el 20 de septiembre y los Conse-
jos Escolares de los institutos tuvie-
ron hasta el día 27 de ese mes pa-
ra comunicar a la Dirección Gene-
ral de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa el número 
de alumnos beneficiarios de la me-
dida durante el presente curso. 

Este servicio se ofrece desde 
ayer por primera vez en la mayoría 
de los casi 200 institutos del Archi-
piélago a través de sus cafeterías. 
Hay entre seis o siete que no dispo-

nen de bar por lo que está en vías 
de resolución la contratación de 
un catering. 

El Ejecutivo regional invertirá 
1,4 millones de euros para desayu-
nos en Educación Primaria y 1,5 
millones en los de Secundaria, 
además de casi dos millones para 
los comedores escolares, según 
fuentes de la Consejería, que hicie-
ron hincapié en que esta acción 
responde a la “complicada” situa-
ción económica de cientos de ho-
gares. El  director del IES Carrizal 
y coordinador de la Plataforma de 
Directores de centros de secunda-
ria de Gran Canaria, Juan José Bá-
ez Cabrera, aplaudió esta ayuda 
para las familias “necesitadas”. En 
sus instalaciones desayunan sin 
coste alguno 16 alumnos de 845, 
un número “bajo”, reconoce. De ahí 
que demandó a Educación am-
pliar el plazo para que los padres 
interesados puedan inscribir a sus 
hijos en este programa. 

Educación ofrece ya los desayunos  
gratuitos a alumnos de los institutos 
Los estudiantes que lo precisen pueden consumir zumo, bocadillo y  
fruta P Los directores piden ampliar el plazo para atender a más niños 

PETRÓLEO 

Terremotos en 
Castellón por una 
explotación de gas 

Los movimientos sísmicos que 
se están registrando estos días 
en el Levante peninsular pare-
ce que dan a la razón a las or-
ganizaciones canarias que han 
alegando contra las prospec-
ciones junto a Lanzarote y 
Fuerteventura. Muchas de las 
críticas al proyecto advertían 
del peligro de terremotos. La 
Generalitat valenciana ha  acti-
vado el plan de riesgo sísmico y 
la catalana ha anunciado accio-
nes legales por los daños que 
pueda estar causando el alma-
cén subterráneo de gas junto a 
la costa de Vinaroz. Más de 20 
seísmos, uno de ellos de 4,2 gra-
dos según la escala de Richter, 
se registraron ayer. Efe

Joaquín Anastasio 
MADRID 

Un año más caerá el ahorro fiscal 
de las empresas canarias como 
consecuencia de la baja actividad 
económica por la crisis, según la 
previsiones del proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el 2014 que el Gobierno central 
acaba de remitir al Congreso. En 
concreto, según esas previsiones, 
los beneficios fiscales derivados 
de la aplicación del REF sufrirán el 
próximo año una merma del 
11,2%  respecto a los previstos pa-
ra el año en curso, alcanzando la 
cifra total de 315,43 millones y vol-
viendo a tocar fondo desde que es-
te instrumento de compensación 
a las empresas isleñas por los cos-
tes de la lejanía y la insularidad se 
puso en práctica.  

La cifra prevista para el 2013 es 
355,38 millones y se consideraba 
que podía ser el inicio de cambio 
de tendencia ya que sólo caía un 
3% respecto al año anterior, pero el 
cuadro de beneficios fiscales, es 
decir, lo que el Estado dejará de in-
gresar, elaborado por el ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas para el 2014 vuelve a ace-
lerar la caída del ahorro tributario 
en las Islas.  

La merma se inició en el año 
2007 y desde entonces ha sido    
imparable año a año, dejando la  
cifra de los últimos ejercicios muy 
lejos de la de cerca de 1.000 millo-
nes de ahorro fiscal que se produ-
jo en 2006. 

La caída de la cifra prevista se da 
tanto en relación con las deduc-
ciones en el cuota del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF), como en las distintas 
figuras aplicables al Impuesto de 
Sociedades.  

En el primer caso, la disminu-
ción porcentual no es significativa, 
sobre todo en el caso de la Reserva 
de Inversiones Canaria (RIC), en la 
que el ahorro será de 8,88 millo-
nes, sólo un 1,2% menos que los 

8,99 previstos para el 2013, mien-
tras que en las deducciones en la 
venta de bienes corporales produ-
cidos en Canarias cae un 2,1% des-
de los 0,96 millones en 2013 a los 
0,94 del próximo año.  

Respecto a las distintas figuras 
de beneficios fiscales aplicables al 
Impuesto de Sociedades por par-
te de las empresas canarias, cabe 
destacar que los ajustes en la ba-
se imponible de las dotaciones a la 
reserva de inversiones cae hasta 
un 27,7% desde los 155,78 millo-
nes de 2013 hasta los 112,59 pre-
vistos para el año próximo. Cabe 
señalar que en esta figura el dato 
del año en curso suponía un cre-
cimiento del 9,5% respecto al de 
2012, es decir, que la tendencia no 
se ha consolidado y el ahorro ha 
vuelto a caer. 

También se prevé que decrez-
can los beneficios fiscales por las 
deducciones en la cuota íntegra 
del Impuesto de Sociedades en re-
lación con la Inversiones en Cana-
rias, que pasarán de los 119,28 mi-
llones de 2013 a los 107,62 millo-
nes en 2014, es decir, una dismi-
nución del  9,8%.  Sin embargo, sí 
crecerán el año próximo los bene-
ficios por las bonificaciones en la 
cuota íntegra en el impuesto men-
cionado en el caso de las empresas 
navieras del Archipiélago, que pa-
san de 18,61 millones a 26,23 mi-
llones, un 41% más, así como la re-
lación con la venta de bienes cor-
porales producidos en Canarias, 
que mejoran en un 14,3% desde 
los 51,76 millones a los 58,17, se-
gún la previsión que hace el minis-
terio de Hacienda.   

El ahorro fiscal 
canario caerá el 
próximo año hasta 
los 315 millones     
Hacienda prevé que la crisis reduzca otro 
11,2% los beneficios de las empresas  
canarias de los tributos derivados del REF   

LA PROVINCIA/DLPFUENTE: PGE/Ministerio de Hacienda

*No se computan en estos dos años ni los ajustes a la base imponible para las dotaciones de la RIC, 
ni bonificaciones de navieras en el IS

Evolución de los beneficios fiscales
de las empresas canarias
Aplicación del REF

2006* 2008* 2010 2011 2012 2013 2014

58
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366,1 355,1
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Impuesto de Sociedades
IRPF

José Miguel Bravo de Laguna 
Presidente del Cabildo de Gran Canaria 

El presidente del Cabildo granca-
nario, José Miguel Bravo de Lagu-
na (PP), asegura que como cana-
rio lamenta que no haya más dine-
ro para las Islas en las cuentas del 
Estado para 2014, pero que no 
“echo de menos los planes de Za-
patero y los miles de millones que 
se malgastaron”.  

Bravo de Laguna subrayó ayer 
que la política del Gobierno del 
PSOE generó el pago anual de más 
de 30.000 millones de euros en in-
tereses de la deuda pública espa-
ñola, que es una situación “impo-
sible de superar”. E insistió en que 
cuando se acusa a su partido de in-
cumplir sus promesas es porque 
estaban basadas en “una gran 
mentira del PSOE”, porque el défi-

cit que se encontraron cuando lle-
garon al Gobierno ascendía a 
90.000 millones de euros y no a 
63.000 millones.  

Los socialistas, señaló en la 
apertura del Congreso Interna-
cional de Calidad Turística cele-
brado en Las Palmas de Gran Ca-
naria,  generaron un “agujero de 
90.000 millones al año”, un déficit 
“impresionante”, que dejó a Espa-
ña al borde del rescate. 

Según Bravo de Laguna, el 
PSOE no está “demasiado legiti-
mado” para hacer críticas sobre los 
próximos presupuestos del Estado 
con respecto a Canarias, porque si 
no fuera por el Gobierno del PP Es-
paña hubiera sido rescatada y se 
hubieran recortado “de verdad 

muchísimas cosas”. 
Bravo entiende que se puede 

hacer demagogia sobre los re-   
cortes, pero considera que lo que 
hay que comparar es la situa-     
ción de hoy, que es “dura y difícil”, 
con la que se hubiera producido 
de haber continuado un gobier-  
no socialista. Efe   

La venta de bienes 
producidos en las Islas 
disminuirá un  2,1%  
el próximo año     

La reducción de la 
rentabilizada comenzó 
en 2007 y ha ido                        
en aumento   

““Lamento que no haya más dinero para Canarias 
pero no echo de menos los planes de Zapatero” 
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Uno de los lagartos reubicados en el Jardín Canario. | SANTI BLANCO

Las obras de Tamaraceite 
obligan al traslado de 
2.500 lagartos gigantes

El papa Francisco:  
“La curia es la peste 
del Vaticano” 

PÁGINA | 45 

“Estoy estupendo, ya 
veis”, afirma el Rey tras 
recibir el alta médica

PÁGINA | 32 

La inversión por habitante cae a 
la mitad tras la llegada de Rajoy
La aportación del Estado a Canarias pasa de 333 euros per cápita en 2011 a 155 el 
próximo año P El Archipiélago admite que el descenso se trasladará a sus cuentas

Las inversiones estatales por ha-
bitante en Canarias cayeron a la 
mitad desde la llegada al Gobier-
no de Mariano Rajoy. Durante el 
proceso de consolidación fiscal 

por el que España se ha visto obli-
gada a reducir el gasto público, el 
Estado pasó de aportar a las Islas 
333 euros per cápita a 155 el pró-
ximo año. El Gobierno de Canarias 

admitió ayer que los nuevos recor-
tes en las contribuciones del Go-
bierno de España al Archipiélago 
se trasladarán a las cuentas auto-
nómicas para 2014.   PÁGINAS | 20 A 22

Z Fomento. El Ministerio 
apela al gasto por 
kilómetro cuadrado, que 
supera la media nacional

YAIZA SOCORRO

Cuatrocientos usuarios de los centros del Ins-
tituto de Atención Social y Sociosanitaria del 
Cabildo de Gran Canaria celebraron ayer en el 
parque Pico Lomito de Moya el Día Internacio-

nal de las Personas Mayores arropados por 
medio centenar de profesionales y animados 
a bailar por la música y las canciones de Pepe 
Benavente. En la foto, un grupo de mayores 

baila las melodías del tinerfeño. El consejero 
José Miguel Álamo y el alcalde de Moya, Hi-
pólito Álvarez, agradecieron el trabajo de los 
mayores en favor de los jóvenes.   PÁGINAS | 12 Y 13

MMoya se cita con la mayor animación  

Freiremar presenta un ERE que afecta   
a sus trabajadores en el Archipiélago 
La compañía convoca a trece delegados sindicales de 23 centros de 
España a una reunión en Madrid para iniciar el periodo de consulta 
Freiremar, la cuarta empresa pes-
quera más importante de España 
y con domicilio social en Las Pal-
mas de Gran Canaria, ha presen-
tado un Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) colectivo que in-
cluye en principio a sus centros en 
Canarias. La compañía, que ha ci-
tado a trece representantes sindi-
cales en Madrid para iniciar un pe-
riodo de consultas de quince días, 

no ha cuantificado todavía a cuán-
tas personas va a afectar el ERE. 
Freiremar se ha encontrado con 
problemas para renegociar la deu-
da con la banca y con un pasivo 
que supera los 140 millones de eu-
ros. La “intención” de la empresa 
es la de presentar el ERE en “varias 
sociedades” del grupo, señala la di-
rección en una  carta que ha sido 
enviada a los sindicatos.  PÁGINA | 30

Z Panrico. La fábrica de 
Teror queda al margen       
del preconcurso que se 
presentó a nivel nacional 
 
Z Normalidad. La industria 
de Donuts en Gran 
Canaria garantiza empleos 
y pagos a proveedores   

La designación 
del representante    
de las empresas 
del Puerto divide 
a la patronal
Los consignatarios            
ven “un pucherazo”  
tras la elección del 
candidato de Fedeport  

La elección del representante 
de las empresas del Puerto aca-
ba con graves acusaciones de 
los consignatarios.          PÁGINA | 3 

Gustavo Medina  
Creador de Palet Exprés       

NACIONAL 

Cardona ofrece   
a las ciudades de 
África y América  
formación sobre  
la gestión pública
3.500 portavoces de las 
regiones de cien países 
abordan sus problemas 
en la cumbre de Rabat

   PÁGINAS | 23 Y 24 

“La nave de 
talentos de Telde 
va a dar el salto a 
Filipinas, Madrid 
y Miami”      
“El edificio de Salinetas 
se hace chico con tanto 
proyecto tecnológico”  

   PÁGINA | 14

G&C  GENTE Y CULTURAS
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Canarias 

Presupuestos Generales del Estado 2014 | El reparto en Canarias 

RR. Acosta 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La inversión del Estado por habi-
tante en Canarias se ha desploma-
do a la mitad en cuatro años. Los 
nuevos ajustes realizados por el 
Gobierno de Rajoy en las transfe-
rencias a las comunidades autóno-
mas y el tijeretazo a las inversiones 
públicas sitúa a Canarias por tercer 
año consecutivo en el vagón de co-
la de los fondos per cápita. Sólo con 
los presupuestos estatales de 2014 
cada canario recibe 60 euros por 
debajo de la media autonómica al 
situarse ésta en los 215 euros, 
mientras que en las Islas es de 155 
euros por habitante. 

Los últimos presupuestos del 
Gobierno socialista de Rodríguez 
Zapatero del año 2011 situaron la 
inversión media por habitante en 
333 euros en las Islas. La caída en el 
año 2012, ya con el PP, fue drástica 
y alcanzó los 181 euros. El descen-
so ha sido paulatino con 170 euros 
este año y 155 euros en los presu-
puestos de 2014. La media autonó-
mica en 2011 fue de 385 euros (52 
euros más que en las Islas) y en las 
cuentas del próximo año alcanza 
los 215 euros. 

La inversión regionalizable en 
las cuentas del Estado de 2014 es 
de 9.786,95 millones de euros, lo 
que ofrece una media per cápita de 
208,2 euros. Bajo esta premisa, des-
de los presupuestos de 2011 el dé-
ficit de inversión que arrastra el Es-
tado con Canarias tanto de forma 
directa (capítulo VI) como a través 
de las transferencias de capital (ca-
pítulo VII) acumula 555,2 millones 
de euros. 

Los números colocan a Cana-
rias entre las siete comunidades 
con menor inversión del Estado 
por habitante en 2014. Junto a Ca-
narias, las  autonomías más casti-
gadas en el reparto de los fondos 
regionalizables son Navarra, Va-
lencia, Cataluña, Madrid, País Vas-
co y Baleares. Las comunidades 
más beneficiadas por el reparto 
son Castilla y León (551 euros por 
habitante), Galicia (485 euros) y 
Cantabria (379). También la ciu-
dad autónoma de Ceuta recibe 
cuantiosos fondos estatales en 
proporción a su población (597 eu-
ros per cápita). 

Este ranking refleja diferencias 
importantes entre comunidades. 
La regiones que se sitúan a la cabe-
za de la inversión per cápita están 
bien financiadas muy por encima 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. De hecho, cada canario 
recibirá para obras en  2014 casi 

cinco veces menos que un castella-
noleonés y cuatro veces menos 
que un gallego. Asimismo, un isle-
ño obtendrá la mitad que un caste-
llanomanchego y casi 200 euros 
menos que un extremeño. 

Criterios 

Precisamente esta comparativa 
fue utilizada ayer por el consejero 
de Economía y Hacienda del Go-
bierno canario, Javier González Or-
tiz, para arremeter contra los crite-
rios que utiliza el Gobierno central 
para distribuir las transferencias a 
las comunidades autónomas. El ti-
tular de Economía y Hacienda cri-
ticó que el Ejecutivo estatal no uti-
lice “criterios objetivos” para los re-
cortes. “Se trata de una decisión po-
lítica que un año tras otro discrimi-
na a Canarias”, advirtió González 
Ortiz. 

El consejero ejemplificó con el 
caso de Galicia, comunidad que re-
cibe el 13,8% de la inversión del Es-
tado participando con un 5,4% de 
su Producto Interior Bruto (PIB) y 

un 5,9% de la población. Sin em-
bargo, Canarias con un 3,9% del 
PIB nacional y un 4,5% de la pobla-
ción sólo percibe un 2,6% de los 
fondos que destina el Estado a los 

capítulos VI (inversiones reales) y 
VII (transferencias de capital). 

Según González Ortiz, el Go-
bierno canario “puede aceptar que 
en algunas partidas se puedan pro-

ducir variaciones que le perjudi-
quen a la hora de repartir los fon-
dos estatales y que, incluso, haya 
reducciones motivadas por la cri-
sis y el cumplimiento del déficit, 
pero lo que no podemos admitir es 
que los recortes perjudiquen espe-
cialmente a Canarias”. 

“No entendemos que cuando to-
ca revisar el fondo de compensa-
ción interterritorial, la distribución 
de las inversiones del Estado o el 
reparto de los fondos europeos pa-
ra el periodo 2014-2020 se castigue 
a Canarias”, aseguró el consejero. 

González Ortiz rechazó que las 
cuentas del próximo año sean las 
de la recuperación y advirtió que 
“se ceban” en Canarias un año más 
con una reducción generalizada 

El gasto del Estado 
por habitante se 
desploma a la mitad 
en cuatro años 
La inversión per cápita en 2014 será de 155 
euros frente a los 333 de 2011 P Cada canario 
recibirá cuatro veces menos que un gallego 

Cifra media, en euros, destinada

por el Gobierno a cada comunidad autónoma

LA PROVINCIA/DLP

Canarias
155

Aragón
297

Cantabria
379

C. Valenciana
122

Galicia
485

Madrid
141

País Vasco
144

Asturias
313

Castilla-La Mancha
234

Cataluña
126

Extremadura
353

La Rioja
287

Navarra
77

Murcia
206

Baleares
150

Andalucía
202

Castilla y León
551

Ceuta
597

Melilla
231

Presupuestos 2014
Inversiones regionalizadas (Cap. VI-VII)

C.A. Canarias per cápita

Total CC.AA.  per cápita

Diferencia per cápita Canarias con la media CC.AA.

Déficit Inversión Estado en Canarias (mill. de €)

333

385

-53

-112.118

2011

181

272

-90

-193.537

2012

170

228

-58

-123.599

2013

155

215

-60

-126.012

2014

Total 

autonómico

215

Inversión por habitante
en los Presupuestos 
del Estado de 2014

Total déficit
entre 2011-2014

-555.266 
 

(mill. de €)

Asier Antona 
Partido Popular

““No por tener más 
dinero se es más  

eficaz contra el paro”  
 

“Niego que con más recursos se 
sea más eficiente en la lucha con-
tra el desempleo”. El secretario ge-
neral del PP exige al Gobierno ca-
nario que evalúe las políticas acti-
vas de empleo y mejore su gestión 
porque “no por tener más dinero 
hay más eficiencia”. También valo-
ra el mantenimiento de los fondos 
para carreteras y reclama al Go-
bierno canario que priorice las 
obras y las ejecute con eficacia.  

José Miguel Barragán 
Coalición Canaria

““El PP canario se 
pliega ante los  

dictados de Soria” 
 

Coalición Canaria ha instado a los 
diputados y senadores canarios 
del PP a que sigan los pasos de sus 
compañeros en Baleares y se “re-
belen” contra los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2014. El se-
cretario general de CC, José Miguel 
Barragán, asegura que “los repre-
sentantes del PP de Canarias se 
pliegan ante los dictados de su je-
fe” en alusión al ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria. 

Dolores Padrón 
Partido Socialista 

““Este presupuesto es 
un desprecio a los 
parados canarios” 

 
La presidenta del grupo parlamen-
tario Socialista, Lola Padrón, afir-
mó ayer que el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Esta-
do es “la prueba latente” de que el 
Gobierno del PP “se ha convertido 
en el depredador de los parados 
canarios, porque nunca una au-
sencia de cifras había podido decir 
tanto sobre el desprecio de un Go-
bierno a los ciudadanos del Archi-
piélago que peor están”. 

Román Rodríguez 
Nueva Canarias 

““La supresión del PIEC 
refleja la dimensión 

del maltrato a las Islas”  
 

El presidente de Nueva Canarias 
(NC), Román Rodríguez, indicó 
ayer que la supresión del Plan In-
tegral de Empleo de Canarias 
(PIEC) desvela la “dimensión del 
maltrato” de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2014 a Cana-
rias. “Malos, no, muy malos para 
Canarias” son los presupuestos 
elaborados por el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy para el próximo año, 
ha aseverado el presidente de NC. 

Vulneración interterritorial 
El consejero de Economía y Hacienda resaltó ayer que el Estado 
no sólo incumple flagrantemente el Régimen Económico y Fiscal 
(REF) sino que vulnera el equilibrio interterritorial al reducir de for-
ma unilateral el Fondo de Compensación en 24,6 millones de eu-
ros y el Fondo de Suficiencia en 36,8 millones de euros el próxi-
mo año. Ante ello, Javier González Ortiz estima que hay una “ten-
dencia” desde que el PP está en La Moncloa de “desviación de po-
der” castigando a una comunidad autónoma, en este caso a Ca-
narias. Si ya con el Gobierno del PSOE de Zapatero se incumplía 
la inversión media del Estado en las Islas, desde que se inició la 
legislatura de Rajoy el incumplimiento de este precepto es más elo-
cuente, alejando progresivamente a los canarios del gasto medio 
que destina el Estado a las autonomías. R. A. D.

Pasa a la página siguiente  >>

Canarias acumula   
un déficit de inversión 
estatal de 555,2 
millones desde 2011
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de los convenios de infraestructu-
ras y un 20% menos de los fondos 
destinados a las políticas activas 
de empleo. Para el Ejecutivo auto-
nómico es especialmente grave la 
eliminación de la partida del Plan 
Integral de Empleo de Canarias 
(PIEC) y que se haya modificado 
especialmente la Ley de Empleo 
para dejar en suspenso la aplica-
ción del plan canario. En total Gon-
zález Ortiz aseguró que el Archi-
piélago pierde un 20% de los fon-
dos para empleo con respecto a es-
te año y un 67% en relación a 2012. 

Impacto 

El consejero de Economía y Ha-
cienda evitó concretar el impacto 
que estos nuevos recortes de las 
cuentas estatales pueden tener so-
bre los presupuestos autonómicos 
que se están elaborando por su de-
partamento. Javier González Ortiz  
admitió que habrá que realizar 
“ajustes necesarios” debido a la caí-
da de los ingresos procedentes del 
Estado, pero reiteró el compromi-
so del Ejecutivo de mantener el 
gasto social y garantizar los servi-
cios públicos.  

El titular de Economía y Hacien-
da recordó que mientras se redu-
cen las inversiones públicas y las 
transferencias a las comunidades 
autónomas, que son las que sopor-
tan la gestión de los servicios públi-
cos, “el Estado incrementa su gas-
to corriente un 6%, esa es la prio-
ridad del Gobierno del PP”, criticó. 

Por su parte, la reacción a los 
presupuestos del Estado fue ayer 
crítica por parte de CC, PSC y Nue-
va Canarias, mientras que el PP re-
saltó que el presupuesto del Esta-
do para 2014 es el de la recupera-
ción. El secretario general de los 
populares canarios, Asier Antona, 
destaca que el ajuste global de los 
presupuestos para las autonomías 
es del 8%, mientras que para Cana-
rias es del 5%, y justificó la elimina-
ción de la partida del PIEC en que 
“no por tener más dinero se es más 
eficiente en la gestión de las polí-
ticas activas de empleo”. 

Por parte de los partidos que res-
paldan al Gobierno canario, Coali-
ción Canaria reclamó ayer a los di-
rigentes del PP de Baleares que se 
“rebelen” contra las cuentas esta-
tales del próximo año. En el PSC, la 
presidenta del grupo parlamenta-
rio socialista, Dolores Padrón, ta-
chó de “depredador” al Gobierno 
del PP por eliminar las partidas es-
pecíficas para empleo destinadas 
a Canarias. 

Por otro lado, el presidente de 
Nueva Canarias, Román Rodrí-
guez, cree que el proyecto de pre-
supuestos del Estado mantienen el 
“maltrato” a las Islas y advierte a los 
diputados y senadores canarios 
del PP que deberían “sonrojarse” 
ante la situación en la que quedan 
los miles de desempleados del Ar-
chipiélago.

>> Viene de la página anterior

González Ortiz admite 
que habrá “ajustes 
necesarios” en las 
cuentas autonómicas

AENA destina a Gran Canaria ocho de cada 
diez euros que invierte en el Archipiélago
El organismo prevé 31,9 millones para expropiaciones pese al retraso de la tercera 
pista  P  Fomento crea una partida para  la autopista entre Agüimes y Vecindario  

JJoaquin Anastasio 
MADRID 

El aeropuerto de Gran Canaria no 
se ha quedado al margen de los re-
cortes aplicados por el ministerio 
de Fomento en toda la red de AE-
NA (Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea) en el conjunto del 
Estado para el 2014, pero la cifra de 
inversión lograda sí le permite 
mantener las grandes obras previs-
tas para el desarrollo de su plan di-
rector. De hecho, pese a ver redu-
cida la partida en casi 12 millones 
respecto al 2013 (de 103 a 92,1 mi-
llones), el aeropuerto grancanario 
es el gran beneficiado del cuadro de 
inversiones de Fomento. Supone el 
80% del total  de 114,1 millones de 
inversión de AENA prevista en Ca-
narias, y hasta el 93% de los 99,1 mi-
llones que este organismo en la 
provincia de Las Palmas. 

Según el presupuesto del gestor 
aeroportuario, el aeródromo de 
Gran Canaria percibirá el próximo 
año 35 millones para la ampliación 
del edificio terminal, más incluso 
de lo previsto en la programación 
plurianual que aparecía en los pre-
supuestos del 2013. Según el cua-
dro de la cuentas, Gando va a perci-
bir en el año en curso un total de 
66,2 millones para esa obra.  

La otra gran partida de esta insta-
lación es la destinada a las expro-
piaciones para el desarrollo del 
plan director y la construcción de la 
nueva pista. En los presupuestos 
del 2014  se destinan 31,9 millones 
a ese fin pese a que el pasado mes 
de enero AENA informaba  de su 
intención de retrasar la construc-
ción de la tercera pista el aeropuer-
to hasta al menos 2025.  

Por lo que respecta a los aeródro-
mos de Lanzarote y Fuerteventura, 
el segundo recibirá  menos de dos 
millones y el lanzaroteño pasa de 
tres a cinco millones. 

En los aeropuertos de la provin-
cia occidental  la ejecución previs-
ta es superior a la pintada en las 
cuentas del año en curso, 29,2 mi-
llones frente a 27,8, respectivamen-
te. En el caso de Tenerife, los dos ae-
ropuertos suman más de diez mi-
llones de inversión, y cinco  las otras 
tres islas de la provincia.  

Fuentes de Fomento sostienen 
que la inversión para Las Palmas 
(puertos, aeropuertos, carreteras, 
trenes y vivienda) se incrementa el 
en 13,5% y el 17,8% en Santa Cruz 

de Tenerife.     
Así, respecto a los puertos, los 

tres de Las Palmas suman una  39,6 
millones. Destaca en La Luz  la 
construcción de la tercera fase del 

dique de la Esfinge 
además de la amplia-
ción de Santa Catali-
na. En de los Mármo-
les en Lanzarote reci-
ben 8,2 millones. 

En el caso de Santa 
Cruz de Tenerife su-
man 74,5 millones con 
dos partidas que so-
bresalen: las obras de la 
estación de cruceros 
en el Muelle de Ribera 
de la Dársena de Ana-
ga (8,7) y en el Puerto 
de Granadilla conti-
núan las obras de abri-
go en el puerto de Gra-
nadilla (42,8). 

Respecto a carreteras 
además a  los 54,1 millo-
nes del convenio con la 
Comunidad Autónoma 
hay que añadir  en Gran 
Canaria las obras del tra-
mo Agüimes-Santa Lu-
cía de la autopista GC-1. 

En política de vivien-
da, Fomento subraya 
que el Gobierno del PP  
ha impulsado un cambio 
de modelo a través del 
nuevo Plan estatal de fo-
mento del alquiler de vi-
viendas y la rehabilita-
ción edificatoria. Para 
ello, ha consignado 20,8 

millones de euros para las Islas con 
los que  además de dotar las nuevas 
líneas de ayuda hará frente a los 
compromisos aún existentes de 
planes  anteriores. 

Principales
actuaciones 
de Fomento
en Las Palmas

Carreteras
-54,19 m€ para el Convenio firmado por la Comunidad Autónoma. -Obras del tramo Agüímes-Sta. Lucía de la GC-1.
Ferrocarriles

-1,96 m€ para el desarrollo de la red ferroviaria.

Puertos
La inversión de la Autoridad Portuaria de Las Palmases de 39,6 m€, destacando:

Vivienda
20,8 m€, para la rehabilitación edificatoria y la regenaración y renovación urbanas.

Aeropuertos
La inversión total de AENA en los aeropuertos de Las Palmas para 2014 asciende a 99,14 m€, destacando las actuaciones:

Gran Canaria
58,3 m€
-Ampliación del 
edificio terminal.
- Suministro e
instalación de
pasarelas
-Ampliación de 
la plataforma
Norte-Sur.

Pto. de Las Palmas 20,5 m€
-Construcción Dique de
la Esfinge 3ª Fase.
-Urbanización explanada
de la Esfinge.
-Cierre Sur Dársena de
la Esfinge.

Inversión Ajena 7,6 m€.

Muelle Santa Catalina
-Ampliación y mejora de los
accesos al muelle de cruceros.

Puerto de Arrecife 8,2 m€
-Prolongación dique de
Los Mármoles.

Fuerteventura
2 m€
-Mejora y adecuación
Campo de Vuelos.
-Actuaciones de
cerramiento y
equipamiento en
edificio de
tratamiento de
equipajes.

A nivel de Comunidad Autónoma 3,9m€
-Adaptación de la cobertura Tierra/Aire en el FIR Canarias. -Nuevas Frecuencias.

Lanzarote
5 m€
-Adecuación planta 
de salidas del
edificio terminal T1.
-Remodelación del
sistema eléctrico
y control de gestión.
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La Ministra de

Fomento, Ana 

Pastor, en una 

imagen de 

archivo.

Obras de la ampliación del ala norte de la  terminal del aeropuerto de Gran Canaria. | YAIZA SOCORRO  

Las cuentas de Pastor
El ministerio de Fomento sostiene que la inversión para las Islas por 
kilómetro cuadrado supera en un 112,7% a la de la media del país 
LLA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Ministerio que dirige Ana Pas-
tor sostiene que la inversión de   
Fomento para 2014 en Las Palmas 
supera en un 138,2% a la media 
por kilómetro cuadrado del resto 

de las provincias españolas. Solo 
en puertos las partidas se han in-
crementado en 13,5 millones de 
euros, un aumento del 51,9% res-
pecto al presente año, lo que hace 
de esta provincia la tercera por  
crecimiento de inversión en    
puertos, sostiene un documento 

del Ministerio.  
En Santa Cruz de Tenerife el to-

tal de la inversión es de 89,6  millo-
nes. Esto incrementa en 13,56  la 
aportación de 2013, lo que supo-
ne un aumento porcentual del 
17,8%. En los puertos ha crecido en 
26,36 millones, el 54,89% respecto 

al presente año. Esta es, señala el 
mismo informe, la primera provin-
cia española por crecimiento de 
inversión en puertos. 

La inversión de Fomento para 
2014 en Santa Cruz de Tenerife su-
pera en un 82,0% a la media por ki-
lómetro cuadrado del resto de las 
provincias españolas. 

Utilizando la misma compara-
ción el Gobierno central calcula 
que la inversión de Fomento para 
Canarias por kilómetro cuadrado 
supera en un 112,7% a la de la me-
dia del resto de la Comunidades 
Autónomas Españolas.
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LOGROÑO. PP y oposición echa-
ron ayer en La Rioja las cuentas de
las Cuentas del Estado diseñadas
para el 2014. El resultado que da para
unos, como de costumbre, no cua-
dra con el de los otros. Desde el pris-
ma del PSOE, los Presupuestos Ge-
nerales congelan las pensiones, des-
truyen empleo, bajan los salarios y
la deuda se desboca. El PP entiende
que asientan la recuperación eco-
nómica y confirman que España ha
recuperado la confianza perdida.

La disparidad se repite analizan-
do el trato que la inversión estatal
dispensa a la comunidad autónoma.
El secretario general de los socialis-
tas riojanos, César Luena, advirtió
de que, como las anteriores, las cuen-
tas recién presentadas están «hin-
chadas», con una inyección para la
presa de Enciso de 25 millones «de
los que en ningún caso se ejecutará
ni la mitad, y si no, pregúnteles a
los técnicos». El también diputado
nacional lamentó asimismo que los
Presupuestos «posterguen», según
su lectura, las grandes obras de la
comunidad. «Ninguna terminará en

el 2015», preconizó para lamentar,
además, «desapariciones sospecho-
sas» como la variante sur, la dupli-
cación de la N-232 o la reforma y
construcción de cuarteles. «La úni-
ca certeza es que la inversión del Es-
tado en La Rioja ha sido muy supe-
rior con gobiernos del PSOE que en
las épocas del PP», resumió Luena
eludiendo «entrar en cifras», aun-
que recordando que el año pasado
Alberto Bretón basó su análisis en
el global de las partidas recibidas por
el Estado y éste se ha ceñido al ca-
pítulo inversiones cuya comparati-
va estadística resulta aún más favo-
rable a los intereses de la región.

Por el PP, el presidente del parti-
do y también del Ejecutivo regio-
nal, Pedro Sanz, expresó su «orgu-
llo» por que La Rioja sea la comuni-
dad donde más crece porcentual-
mente la inversión estatal (42,3%).
«El dato avala el peso del PP riojano
a nivel nacional y que el Gobierno
popular atiende a esta comunidad
no por el número de diputados que
tiene, sino por la deuda de abando-
no a La Rioja que hubo con el Go-

bierno del PSOE». «Se trata de algo
extraordinario en momentos difí-
ciles», dijo instando a la oposición
a «alegrarse» del balance.

En línea con esa lectura, los par-
lamentarios nacionales del PP, Fran-
cisca Mendiola y Conrado Escobar,
coincidieron en que las Cuentas del
2014 suponen un impulso definiti-
vo para La Rioja permitiendo, gra-
cias al PP, concluir las obras vitales
para el desarrollo de la comunidad
y colmando sus aspiraciones como
región. «Los números son tan apa-
bullantes que el PSOE debería feli-
citarse por ello», indicó Escobar para
agregar que el «rigor en la gestión»
es garantía de la ejecución de todas
las partidas previstas. «Los socialis-
tas vendían humo; el PP realidades»,
apostilló la senadora Mendiola.

El PR+ mostró su rechazo a unos
Presupuestos Generales que «san-
gran los bolsillos de los riojanos con
más impuestos y dejan a muchos
sin prestaciones por la Ley de De-
pendencia y unos recortes sanita-
rios impensables». El presidente de
los regionalistas, Miguel González
de Legarra, lamentó que el delega-
do del Gobierno insista en que se
van a finalizar las presas de Enciso
y Terroba, así como infraestructu-
ras de carretera y ferrocarril «que
llevan 15 años seguidos anuncian-
do y aún no se han finalizado».

El PSOE considera
«hinchado» el
presupuesto estatal
previsto en La Rioja
que, según el PP, es
el que experimenta
un mayor aumento
de toda España

ECHANDO CUENTAS

Aspecto que presentaban las obras de la presa de Enciso a finales del 2012. :: JUSTO RODRÍGUEZ

LAS FRASES

Pedro Sanz
Presidente del Gobierno

«El dato avala el peso del
PP a nivel nacional y que el
Gobierno atiende la deuda de
abandono que dejó el PSOE»

César Luena
PSOE

«La única certeza es que la
inversión estatal en La Rioja
ha sido superior con el PSOE
que con gobiernos del PP»

Miguel González de Legarra
PR+

«Estas Cuentas sangran los
bolsillos de los riojanos con
más impuestos y dejan a
muchos sin prestaciones»

Erro aboga por adecuar la
actividad comercial a los
cambios del consumidor
para tratar de minimizar
los efectos de la crisis
económica en el sector

:: LA RIOJA
LOGROÑO. El Gobierno riojano
extenderá a los comercios de la co-
munidad un proyecto piloto de mar-
keting on line con el que se busca
que exploren las posibilidades de las
Tecnologías de la Comunicación y
la Información (TICs), incluyendo
las redes sociales. El consejero de In-

dustria, Javier Erro, junto con la con-
cejala de Comercio del Ayuntamien-
to logroñés, Pilar Montes, apuntó
ayer esa iniciativa en la sede del PP
en la presentación de las líneas de
actuación de los próximos meses en
materia de comercio, dentro de la
reunión de la Comisión del ramo.

En la rueda de prensa posterior,

Erro invitó a los comercios a «comu-
nicar» y a «adecuarse a los tiempos»,
usando herramientas a su disposi-
ción, como las redes sociales, para
acercarles información y ventas.
Consideró así que «la mejor forma
de responder ante el descenso del
consumo y minimizar los efectos
que tiene esta crisis es tratar de ade-
cuar la actividad del comercio a los
cambios del consumidor».

Con la vista puesta en los próxi-
mos meses, el consejero avanzó que
el Gobierno regional «mantiene unas
líneas básicas», concretadas en la las
líneas de fomento de la ADER, las

ayudas financieras, los convenios
de dinamización comercial o el plan
de formación para el comercio».

Erro puso el acento en dos nove-
dades que en breve serán presenta-
das a los representantes del sector.
Por un lado, un proyecto piloto de
marketing on line, de ventas a tra-
vés de las TICS que ha supuesto la
puesta en marcha del portal de la
asociación de comerciantes de Ná-
jera, Mercanayara. Por otro, el im-
puso, en colaboración con la FER de
diez acciones de márketing experi-
mental en cuatro localidades: Lo-
groño, Calahorra, Haro y Arnedo.

El Gobierno aplicará un proyecto piloto
para el uso de las TIC en los comercios

TERI
SÁENZ

� esaenz@diariolarioja.com

LA RIOJA4 Miércoles 02.10.13
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LAS REACCIONES A LOS PRESUPUESTOS

Paula Prado
Portavoz del PPdeG
«Os que aplaudiron   
unha inversión do 
Estado do 8% non 
poderán criticar 
agora o 13,5 %»

Laura Seara
Diputada del PSOE
«Son unas cuentas 
malas, con datos 
inflados y con 
partidas del 2013 
sin ejecutar»

Gómez Besteiro
Portavoz PSdeG
«No creo que vayan 
a combatir de forma 
eficaz la crisis ni 
podrán reactivar la
inversión pública»

Rosana Pérez
Diputada del BNG
«Asignánse partidas 
non gastadas en 
anos anteriores 
como se fora nova 
inversión»

Xavier Vence
Portavoz del BNG
«Son as contas 
da desesperación 
porque prolongan 
a crise e penalizan 
aos pensionistas»

Francesc Homs
Portavoz Generalitat
«No hay gestos 
de grandeza con 
Cataluña y dar 
argumentos a favor 
del soberanismo»

Yolanda Díaz
Viceportavoz de AGE
«Los presupuestos 
del 2014 van a tener 
efectos perversos 
para la salud pública 
por los recortes»

Beatriz Mato
Conselleira 
«En las pensiones 
hay una subida, 
hubo otros 
Gobiernos que las 
congelaron»

Ignacio. F. Toxo
Secretario CC. 00
«Hay que recordar 
que cuatro millones 
de pensionistas 
malviven con 
apenas 500 euros»

En una suerte de ritual en cada 
comienzo del otoño, los partidos 
políticos convierten la presenta-
ción de los presupuestos públi-
cos del Estado en la tarima para 
lanzarse los trastos a la cabeza.  
Primero en el conjunto de Es-
paña y luego  en cada comuni-
dad. Este año la trifulca ha al-
canzado una mayor intensidad 
por estar en juego algo de má-
xima trascendencia: la posible 
recuperación económica.

Mientras la portavoz del PP-
deG, Paula Prado, ironizaba ayer 
en Santiago con el argumento de 
que los que aplaudieron una in-
versión del 8 % en Galicia no po-
drán criticar ahora el 13,5% —la 
comunidad gallega es la terce-
ra con más porcentaje de inver-

sión global—, José Ramón Gó-
mez Besteiro veía las cuentas 
como «preocupantes» no tan-
to por lo previsto sino por lo 
que queda pendiente de ejecu-
tar. Pero el tono más crítico fue 
el exhibido por el BNG y por su 
portavoz nacional, Xavier Ven-
ce, quien subrayó que el pro-
yecto de presupuestos para el 
2014 no es de la «recuperación 
senón o da desesperación por-
que prolonga a crise, non xene-
ra emprego e penaliza a pensio-
nistas e asalariados».

Más contundente se mostró 
incluso la viceportavoz de Al-
ternativa Galega de Esquerda, 
Yolanda Díaz, quien considera 
que los presupuestos del 2014, 
por su reducción, van a tener 
«efectos perversos na saúde pú-
blica». Más allá del debate so-
bre la inversión territorializada 

o del impacto que puedan tener 
las cuentas en el crecimiento, 
gran parte de la batalla que li-
bra el PP y las fuerzas de opo-
sición tiene a los pensionistas 
como protagonistas.

El Gobierno sostiene que el 
ajuste es para salvaguardar el 
sistema y que, cuando la eco-
nomía mejore, los jubilados re-
cuperarán poder adquisitivo. A 
ello se refirió ayer en A Coru-
ña Beatriz Mato, conselleira de 
Traballo e Benestar. «Se trata 
de un esfuerzo para preservar 
el presente y el futuro del sis-
tema: es una subida y convie-
ne recordar que hubo otros Go-
biernos, en concreto el socialis-
ta, que las congelaron».

Sobre este asunto, el más po-
lémico que se recoge en las 
cuentas públicas, habló ayer 
en Madrid el secretario xeral 

de Comisiones Obreras, Ignacio 
Fernández Toxo, quien recordó 
al Gobierno presidido por Ma-
riano Rajoy que «cuatro millo-
nes de pensionistas malviven 
con apenas 500 euros al mes». 
La oposición y los sindicatos 
han tomado este ejemplo co-
mo símbolo de la constante de-
valuación interna que vive el 
país, lo que impedirá recuperar 
el consumo y, en consecuencia, 
la economía.

Pero el debate de los presu-
puestos ha servido también para 
avivar las tensiones territoriales, 
con Cataluña en el primer plano. 
El conseller de Presidencia de 
la Generalitat, Francesc Homs, 
aseguró ayer que las cuentas del 
2014 no incluyen gestos de gran-
deza con Cataluña y, por tanto, 
concede argumentos a favor de 
la senda soberanista.

Las cuentas públicas aíslan al PP 
en su teoría de la recuperación
Besteiro las ve preocupantes y Vence dice que prolongarán más la crisis

MARIO BERAMENDI

SANTIAGO / LA VOZ

La lucha contra el déficit de tari-
fa eléctrica se ha convertido en 
la piedra angular de las políti-
cas de Industria y Energía. Tal 
es así que copa casi tres cuar-
tas partes de los 5.781 millones 
destinados a esta partida pre-
supuestaria, que por otra par-
te aumenta un 26,37 % respec-
to al 2013.

Los presupuestos del 2014 
contemplan una partida de 
4.153 millones para «financiar 
determinados costes del sistema 
eléctrico», 1.232 más que los del 
presente ejercicio. El Gobierno 
calcula que parte de esa canti-
dad se financiará con ingresos 
procedentes de los nuevos tri-
butos eléctricos. Otra parte pro-
vendrá del resultado de las su-

bastas de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. 
Además, el Estado se compro-
mete a financiar el 50 % de los 
extracostes de generación eléc-
trica en los territorios insulares 
y extrapeninsulares, cuantifica-
do en poco más de 900 millones.

La deuda tarifaria acumula 
ya 26.000 millones y para este 
año el desfase entre ingresos y 

costes del sistema estará entre 
los 2.500 y 3.000 millones, se-
gún el Ministerio de Industria. 
El ministro José Manuel Soria 
asegura que esta previsión «no 
significa» que el Ministerio de 
Hacienda vaya a incumplir sus 
compromisos de asumir en las 
cuentas públicas algunas par-
tidas relacionadas con el siste-
ma eléctrico.

Los Presupuestos destinan 4.153 millones
a combatir el déficit de tarifa eléctrica
J. M. MADRID / COLPISA

LAS GRANDES CUENTAS DEL 2014 
Economía admite 
que algunos 
precios podrán 
subir por encima 
del IPC

El Gobierno cree que la ley de 
desindexación de la economía 
española que prepara para des-
vincular la evolución de los pre-
cios del IPC y ligarlos estricta-
mente a los costes de produc-
ción o de prestación del servicio 
podría derivar en incrementos 
de precios por encima de la in-
flación. Es el caso de las tarifas 
reguladas de servicios como el 
transporte público o de deter-
minados suministros, cuya su-
jeción estricta a elementos tan 
volátiles como la energía podría 
derivar en subidas por encima 
de nivel general de precios.

Fuentes del Ministerio de 
Economía reconocieron que al 
ligar los precios objeto de re-
valorizacion a la evolución de 
los costes de producción o de 
prestación del servicio «pue-
de haber casos en que la varia-
ción sea desfavorable» para el 
consumidor. Serían, sin embar-
go, fenómenos puntuales y mo-
tivados por causas extraordina-
rias, como podría ser por ejem-
plo una crisis energética. El de-
partamento que dirige Luis de 
Guindos calcula que, en gene-
ral, desindexar la economía es-
pañola respecto de la inflación 
repercutirá en un mayor ahorro 
para las familias.

Gastos regulados
Según los cálculos oficiales, en 
el escenario actual de modera-
ción de rentas los gastos regu-
lados absorben al año en torno 
al 7 % del presupuesto de los 
hogares españoles, unos 36.000 
millones (el 3,5 % del PIB). Eco-
nomía resaltó que si la inflación 
registrada a finales de año es-
tuviera en el entorno del 2 % el 
impacto de la desindexación se-
ría un ahorro de 700 millones. 
Pero si cuando esté en vigor la 
ley en el 2014 la inflación evolu-
cionara de forma similar a como 
lo ha hecho este año (el Gobier-
no calcula que estará por deba-
jo del 1 % al cierre del ejercicio) 
ese potencial ahorro se vería re-
ducido también la mitad.

Conceptos excluidos 
Quedan excluidos la negocia-
ción salarial (tanto en el ámbi-
to privado como en el sector pú-
blico), las pensiones, impues-
tos e instrumentos financieros. 
Pero no se actualizarán confor-
me al IPC los precios regulados 
(energía, productos farmacéuti-
cos, servicio postal, servicio uni-
versal de telecomunicaciones, 
transporte urbano, transporte 
público regular de viajeros por 
carretera, etcétera).

C. C. MADRID / COLPISA
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DICE QUE "NADIE LO ENTIENDE SI NO"

Page duda si los PGE
castigan a Cospedal
por la situación del PP
LANZA
CIODAD REAL

El secretario general del PSOE
de Castilla-La Mancha, Emilia-
no García-Page, expres6 ayer su
"enorme preocupadón por có-
mo vienen los Presupuestos
Generales del Estado del aflo
2014 para Casfllla-La Mancha"
y seflaló que "nadie puede en-
tender el castigo tan enorme
del Gobierno de Espa~a a nues-
ü"a región salvo que sus propios
companeros de partido le estén
pasando factura a Gospedal por
la situación interna en la que
tiene al PP a nivel nacional".

García-Page se pmnundó así,
a preguntas de los medios de
comunicación, en una compa-
recencia en la que señaló que
"es inaudito el desplome de la
inversión en CastiUa-La Man-
cha, un 20% menos, que sea-
mos una de las comunidades
autónomas en las que más re-
corta el Estado el dinero que va
a gastar y que, encima, una ter-
cera parte del total de ese gasto
vaya al basurero nuclear" pre-
visto en la localidad conquense
de Villar de Cañas.

Page definió como algo muy
cercano a "tomar el pelo a la
gente" que el ninguneo del Eje-
cutivo central a nuestra tierra
en cuanto a inversiones se in-
tentara enmascarar "pintando
partidas en los Presupuestos de
1.000 ó 2.000 euros en proyec-
tos que cuestan cientos de mi-
llones solo para que se pueda
hablar de ellos y decir que si-
guen estando".

De hecho, el líder de los so-
cialistas castellano-manchegos
ironizó insistiendo en que no

Emillano García-Page

se podía comprender este cas-
ligo la región "cuando se supo-
ne que Cospedal manda mu-
cho en el PP, o quizás es por
eso, porque sus compañeros la
castigan por la situación en
que tiene al PP nadonal".

Cuentas regionales
García-Page se refeñó también
a los Presupuestos de Castilla-
La Mancha para el próximo
año. Criticó, tildando de "inau-
dito", que, después de que el
Gobierno de Cospedal aproba-
ra el proyecto de Ley el pasado
jueves, "estemos a martes y
aún no se conozcan nada, ni si-
quiera la cifra total", y se pre-
guntó si acaso es "porque Cos-
pedal ayer estaba en Madrid y
hoy en Jaén".

Dudó Page de si el pendrive
que el consejero de Hacienda
entregó ayer al presidente de
las Cortes, Vicente Tirado, ,te.
rifa algo" y lamentaba que las
cuentas regionales que presen-
tará Cospedal solo ofrecerán a
Castilla-La Mancha "más pará-
lisis y más estancamiento". Q

Ejecución PGE 2013
El secretario general de
los socialistas castellano-
manchegos, en su calidad
de senador por
designación autonómica,
Emiliano García-Page, y
el resto de senadores de
la región, presentaron
ante la Cámara Alta una
batería de preguntas
sobre el grado de
ejecución de los PGE
2013 de este año en la
comunidad autónoma.
Preguntan sobre la
ejecución presupuestaria

en cada ministeño y en
organismos asociados en
la región a fecha 1 de
septiembre de este año.
Estas preguntas vienen
motivadas por las
sospechas sobre que el
Ejecutivo del PP no haya
cumplido con lo previsto

¯ en los presupuestos para
la región, y que las
inversiones para este año
además de ser escasas
no se hayan puesto en
marcha en su mayor
torre.
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La Casa Blanca,
el Capitolio, la NASA
o los museos, cerrados por
el parón administrativo
en Estados Unidos P30-31

Decretada la alerta sísmica
El Golfo de Valencia registró
ayer 20 seísmos más, uno de
ellos de 4,1 grados en la esca-
la Richter. Todos están rela-
cionados con el ‘proyecto Cas-

tor’, el aprovechamiento del
almacén subterráneo de gas
natural frente a las costas de
Vinaròs, con una inversión de
1.200 millones. Sólo en los úl-

timos diez días se han senti-
do más de 140 temblores de
tierra. Este hecho ha ocasio-
nado que se decrete la alerta
sísmica en la zona. P8-9

Expertos vinculan el centenar de seísmos
en el Golfo de Valencia con el almacén
subterráneo de gas natural en Vinaròs

Las llamas acaban con la planta de papel reciclado en Paterna. :: JESÚS SIGNES

DIECISÉIS BOMBEROS HERIDOS EN UN INCENDIO EN PATERNA
Las llamas devoran una fábrica de papel reciclado y obligan a desalojar una guardería P16
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Sonia Castedo deja la
alcaldía de Alicante
temporalmente
por un embarazo
de riesgo P22

El periódico mejor
diseñado de España
LAS PROVINCIAS
consigue la máxima
distinción de los
prestigiosos ÑH
y seis medallas en
arte y fotografía P42-43

El presidente del Puerto de Va-
lencia devolvió los sobresuel-
dos ilegales el mismo día que
el fiscal puso la denuncia. P5

Aznar devolvió
sobresueldos el
día que el fiscal
lo denunció

La partida del corredor satis-
face a los empresarios, que ven
posible el tercer carril en 2015,
pero piden empezar ya. P3

Los contratistas
piden el inicio
de las obras
del corredor

El delfín de
Berlusconi le
traiciona y pedirá hoy
el voto para Letta en el
Parlamento italiano P29

El Gobierno saca
23.631 millones
de la ‘hucha’ de
las pensiones
en dos años P32
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La inversión de Fomento
en la línea satisface a los
empresarios, que ven
posible que el tercer hilo
de Tarragona a Valencia
esté a finales de 2015

:: F. RICÓS
VALENCIA. La inyección de 212,5
millones de euros que el Ministerio
de Fomento ha previsto en los Pre-
supuestos Generales del Estado para
2014 posibilita que el Gobierno pue-
da cumplir los plazos de construc-
ción del tercer carril del corredor
mediterráneo, según recalcaron ayer
organizaciones empresariales como
la CEV, la Fundación Pro AVE, la Cá-
mara de Contratistas, la Cámara de
Comercio de Valencia y el lobby fe-
rroviario Ferrmed. Eso sí, con cier-
tas reservas en el caso de los Con-
tratistas, que reclaman iniciar las
obras adjudicadas hace medio año.

Manuel Miñés, director gerente
de la Cámara de Contratistas, afir-
mó que, en principio, ve positiva la
consignación presupuestaria, pero
cree que el Ministerio de Fomento
debería detallar qué actuaciones pre-
vé acometer en las cuentas para
2014, que se liciten las obras pen-
dientes y que se pueda empezar a
trabajar en las que se adjudicaron
hace medio año: los tramos Moncó-
far-Castellón y Sagunto-Castellón.
«Mucho tienen que espabilarse para
que esté en 2015 operativo el corre-
dor desde Valencia hasta Tarragona
y en 2016 hasta Alicante», declaró
Miñés.

Desde Adif, empresa pública del
Minsterio de Fomento, aseguraron
que prevén iniciar las obras a prin-
cipios de 2014. Justificaron el retra-
so para iniciar los trabajos de Valen-
cia a Castellón a la vez. Las fuentes
consultadas señalaron que hay que
tener en cuenta que esta es una lí-

nea por la que circulan trenes y es
preferible restringir las circulacio-
nes en todo el tramo que no en mu-
chas ocasiones a lo largo de varios
meses en diferentes partes del re-
corrido. Están a la espera de licitar
las medidas de seguridad en la cir-
culación y de comunicación que se
efectuará en un solo contrato des-
de Valencia a Castellón.

Ahora sólo hay obras entre Van-
dellós y Tarragona. Está pendiente
adjudicar el tramo de Valencia a Sa-
gunto, el de Almussafes a Valencia
y de San Isidro a la Fuente de San
Luis. Adif prevé licitar el último tri-
mestre los sistemas de comunica-
ciones de Almussafes a Castellón,
recorrido que considera «en proce-
so administrativo». También está
pendiente el de Castellón a Tarra-
gona, donde se adaptarán las vías al
ancho europeo.

Por su parte, el presidente de la
Fundación Pro AVE, Federico Félix,
aseguró que la decisión del Gobier-
no «ha sido una noticia estupenda.
Estamos plenamente satisfechos
porque se han recogido nuestras rei-
vindicaciones y se ve el trabajo rea-
lizado junto a los exportadores de
cítricos, Emilio Orta, representan-
te de la Asociación Valenciana de In-
dustrias de la Automoción y el res-
to de organizaciones empresaria-
les». Félix dijo que con esta buena
disposición el Gobierno «garantiza
que el tercer hilo estará terminado
en 2015».

Otra cuestión es el resto del pre-
supuesto. «Indignante. Más de un
8% de recorte cuando ya venía dis-
minuido. El Consell debe tomar car-
tas sobre el asunto», dijo Félix.

Joan Amorós, presidente de
Ferrmed, aseguró que la ministra de
Fomento, Ana Pastor, «ha cumpli-
do su palabra» y destina 1.005,5 mi-
llones de euros al corredor. Los más
de 200 millones que Fomento de-
dica a la infraestructura en la Co-

munitat sí posibilitarán, siempre y
cuando en 2015 incremente la in-
versión, que el tercer hilo opere a
finales de 2015 o principios de 2016.

La CEV destacó de las cuentas
para 2014 que el ministerio de Fo-
mento «garantiza la ejecución del
tercer carril y el compromiso del Go-
bierno con dicha infraestructura».
El resto del presupuesto lo resume
en una frase: «Un año más, nuestra
Comunitat está a la cola del ranking
autonómico».

Desde la Cámara de Comercio de
Valencia, el empresario Juan Cáma-
ra señaló que hay un dato significa-
tivo: «En todo el presupuesto no hay
dinero para obra nueva a excepción
del corredor. Esto muestra el com-
promiso del Gobierno».

Los contratistas exigen el inicio de las obras del
corredor adjudicadas desde hace medio año

:: S. P.
VALENCIA. El presidente de la Ge-
neralitat, Alberto Fabra, anunció
ayer que presentarán enmiendas a
los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2014 tras estudiarlos de
manera minuciosa.

Fabra afirmó que «a todos nos gus-
taría» obtener más de las cuentas
para el próximo ejercicio aunque
aseguró que son «austeras y realis-
tas» y cubren «las cuestiones bási-
cas» para los valencianos.

Fabra abogó por «poner en valor»
que el Gobierno haya cumplido con

aquellos compromisos que adquirió
con la Comunitat. El presidente dijo
que se han cumplido esos compro-
misos en cuestiones como el corre-
dor mediterráneo, el agua o las in-
fraestructuras viarias, y afirmó que
lo que necesita ahora la región es
que «haya mayor compromiso del
Gobierno en todas las acciones del
día a día».

Fabra dijo que estudiarán de for-
ma minuciosa el presupuesto e in-
tentarán que en el período de en-
miendas, y durante todo el año, «siga
habiendo compromisos directos con

la Comunitat» por parte del Gobier-
no «para ir resolviendo todos nues-
tros problemas y, en especial, el tema
de la financiación».

Por su parte, la consellera de In-
fraestructuras, Isabel Bonig, desta-
có que la inversión del Gobierno po-
sibilitará que la ampliación de la lí-
nea esté operativa en 2015 hasta Va-
lencia y llegue en 2016 a Alicante.

Mientras, el entorno de la alcal-
desa de Valencia destacó ayer los
cuatro millones que el Gobierno de-
dicará a estudiar la mejora del túnel
ferroviario de Serrería mientras el

portavoz del PSPV, Joan Calabuig,
destacó que Valencia ha perdido 211
millones en inversiones del Estado
desde 2011.

Rubalcaba apoya el corredor
El secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, reafirmó la
voluntad de su partido por defen-
der y desarrollar el corredor medi-
terráneo desde Algeciras hasta Fi-
gueras porque «es un proyecto de
convivencia entre pueblos», asegu-
ró ayer en Alicante donde presidió
una cumbre en defensa de la infraes-

tructura a la que asistieron el líder
de los socialistas valencianos, Ximo
Puig, así como dirigentes del parti-
do de Cataluña, Pere Navarro; el de
Murcia, Rafael González Tovar; de
Andalucía, Mario Jiménez; y Balea-
res, Bel Oliver.

Puig reclamó que la infraestruc-
tura «no sufra más retrasos» en su
ejecución y acusó al PP de «poner-
lo en riesgo continuamente».

Los socialistas presentarán ini-
ciativas en el Congreso para inter-
pelar a los ministros de Fomento,
Economía y Hacienda.

Fabra, satisfecho por la
inversión en la línea, dice que
enmendará los presupuestos

Un tren cruza junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias antes del túnel de Serrería. :: IRENE MARSILLA

Amorós reclama que
se inicie el estudio
para duplicar las vías

El dirigente del lobby Ferrmed,
Joan Amorós, afirmó que obser-
va carencias graves en el presu-
puesto para el futuro del corre-
dor, como que no se habilite una
partida económica para realizar
estudios para el desdoblamiento
del trazado ferroviario entre
Castellón y Tarragona. Este tra-
mo «estará colapsado entre 2022
o 2023, según nuestros estudios,
y se convertirá en un cuello de

botella». También incidió en que
no haya una partida para el túnel
pasante de Valencia. Criticó, por
el contrario, que el Gobierno
destine millones de euros a
construir línieas de alta veloci-
dad, «como si continuásemos
siendo ricos» que mantienen la
estructura radial de las comuni-
caciones ferroviarias en España
y que, además «son de dudosa
rentabilidad». Citó el caso de la
línea de Sevilla a Cádiz o que Ga-
licia se llene de líneas ferrovia-
rias de alta velocidad. «No sé si
son estrictamente necesarios los
876 millones de euros para la lí-
nea entre Olmedo y Vigo», dijo.

Miércoles 02.10.13
LAS PROVINCIAS 3VALENCIA
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J. MORILLO 

SEVILLA 

Los números de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) sitúan a An-
dalucía como la primera comunidad 
en inversión real del Estado para el 
próximo año, ya que el Gobierno cen-
tral destinará a la región 1.697,74 mi-
llones de euros, el equivalente al 17,3% 
del total regionalizable que asciende 
a 9.786,95 millones. Esta inversión co-

loca a Andalucía por delante de comu-
nidades como Castilla-León, Galicia y 
Cataluña y supone un aumento del 4% 
respecto al actual ejercicio. 

La mayor parte de esta inversión -
1.534,32 millones- se distribuye en Fo-
mento, esto es, inversiones, que se in-
crementan en un 10,8% hasta los 1.138 
millones; y en Agricultura, donde prác-
ticamente se duplica respecto a este 
año y alcanzan los 492. Entre lo más 
destacado, 322,72 millones para la alta 
velocidad, 395 millones para carrete-
ras y 201 millones para puertos. 

Sin embargo, este volumen de in-
versión resulta insuficiente para el Go-
bierno andaluz, cuya consejera de Ha-
cienda y Administración Pública, Ma-
ría Jesús Montero, lamentó que el 

presupuesto no llega, aunque por cin-
co décimas, al 17,8%, porcentaje de in-
versiones estatales en la región al que 
obliga el Estatuto andaluz. Hay que re-
cordar que con la disposición adicio-
nal tercera del texto estatutario, que 
dicta que el Estado debe invertir una 
proporción similar al peso poblacio-
nal andaluz, no ha cumplido ni el Eje-
cutivo de José Luis Rodríguez Zapate-
ro ni el de Mariano Rajoy, que este año 

fijó para Andalucía un 14,6% de la in-
versión total.  

En cambio, para el próximo ejerci-
cio la cifra de inversión se acerca mu-
cho a la que marca el Estatuto y es la 
más alta de todas las regiones espa-
ñolas, lo que no quita, como señaló el 
secretario general del PP-A, José Luis 
Sanz, para que en el trámite de enmien-
das en el Congreso se alcance el 17,8%.  

Por todo ello, la delegada del Go-
bierno en Andalucía, Carmen Crespo, 
pidió a la Junta que fuera «justa» en 
su valoración de los presupuestos y, 
«aunque todos quisiéramos más», re-
conozca que Andalucía es la primera 
en inversión real de toda España y que, 
además, ha recibido del Ejecutivo de 
Rajoy 13.220 millones del Fondo de Li-
quidez Autonómico, del Plan de Pago 
a Proveedores y de fondos europeos. 

Estos argumentos no convencieron 
a los partidos que sustentan al Gobier-
no andaluz. Antes de conocerse la ci-
fra, el vicepresidente, Diego Valderas 
(IU), amenazaba con recurrir los PGE 
si no cumplían con el Estatuto, mien-
tras que el número dos del PSOE-A, 
Mario Jiménez, aseguraba que las cuen-
tas estaban hechas para «asfixiar a 
Andalucía» y hablaba de una nueva 
Deuda Histórica. Montero incidía en 
estos planteamientos y aseguraba que 
Andalucía contará con estos PGE con 
1.200 millones menos para gasto: 400 
por la caída de los anticipos a cuenta 
y la reducción global del Fondo de 
Compensación Interterritorial y 800 
en recortes respecto al actual presu-
puesto que la Junta deberá realizar 
para cumplir con la obligación que 
marca el objetivo del 1% de déficit. 

Crespo negó que los PGE pretenda 
ningún tipo de asfixia y recordó a la 
Junta que tiene autonomía suficiente 
para dar prioridad o recortar en las 
partidas que considere oportunas. 
Como consejo, la delegada instó a la 
Junta a reducir su «mastodóntica ad-
ministración paralela» y así hacer sus 
servicios públicos «más sostenibles».

J. M. 

SEVILLA 

Las infraestructuras se llevan la ma-
yor parte de la inversión consignada 
para Andalucía en los Presupuestos 
Generales del Estado del próximo 
año. De hecho, la comunidad es la 
tercera con mayor volumen de inver-
sión del Ministerio de Fomento y con-
tará con un presupuesto de 1.138 mi-
llones de euros.  

Ese puesto se eleva al número uno 
de España en inversión en carrete-
ras y puertos, con 395 y 201 millones 
consignados para 2014; y el cuarto 
en gasto en ferrocarriles, con 486 mi-

llones. En este último apartado des-
taca la inversión de 322,72 millones 
para alta velocidad, de los que se be-
neficiarán líneas como la Sevilla-Cá-
diz, la Antequera-Algeciras, dotada 
con 50 millones de euros, y la Ante-
quera-Granada, entre otras. 

En carreteras, las actuaciones más 
destacadas son la intención de fina-
lizar la A-7 con presupuesto para seis 
tramos, partidas para la ronda sures-
te de Córdoba, una partida de 61 mi-
llones para el segundo puente de Cá-
diz, 4,8 millones para el acceso sur al 
Aeropuerto de Málaga. 

También crece un 9,7% la inver-
sión en aeropuertos.

Alta velocidad, carreteras y 
puertos centran el gasto

MÁS DE 1.138 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURAS

ANDALUCÍA

J. M. 

SEVILLA 

El campo andaluz es el otro gran be-
neficiado de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para el próximo año, 
tal como destacó ayer la delegada del 
Gobierno, Carmen Crespo. Las inver-
siones del Ministerio de Agricultura 
alcanzarán en 2014 los 492 millones 
de euros, 247 millones más que en el 
actual ejercicio. Según Crespo, esta 
dotación muestra el «claro apoyo» 
del Gobierno a «un sector que es uno 
de los principales motores de la eco-
nomía andaluza». 

Buena parte de esos fondos irán 

destinados a la modernización de re-
gadíos, infraestructuras hídricas y 
optimización de los recursos del agua.  
A ello hay que unir financiación para 
las obras, como la desaladora del Bajo 
Almanzora, que realizan empresas 
públicas como Acuamed, Acuaes y 
Seisasa, que aumentan su presupues-
to entre un 77 y un 300%. 

La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir también aumenta su 
dotación respecto al pasado año, en 
concreto un 31% más. Las inversio-
nes irán dirigidas a infraestructuras 
del agua cruciales para Andalucía, 
entre los que destacan 25,3 millones 
de euros para el Activa Jaén.

Se duplica la dotación estatal 
para el campo andaluz

ALCANZA LOS 492 MILLONES

J. M. SERRANO 
La alta velocidad contará con una inversión de más de 322 millones en Andalucía

Andalucía será la comunidad que 
reciba la mayor cifra de inversión
∑ Aumenta un 4% sobre 

el pasado ejercicio y 
alcanza los casi 1.700 
millones de euros

Insuficiente para la Junta 
Hacienda critica que las 
cuentas asfixian a la región  
y que suponen 1.200 
millones menos
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EL GOBIERNO PRESENTA LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL 2014 PAG,~s~a~~=,37a~.yEo.o.~L

Córdoba perderá un 10,5%
de las inversiones del Estado
0 La provincia recibirá 68,9 millones de euros, 8,2 menos que los destinados en las cuentas del pasado año

ESPAÑA

Montoro defiende
su carácter social
y el PSOE dice que
meten más presión

Las pensiones subirán
el mínimo permitido 0,25%
O La ayuda a la

dependencia
baja el 46,7%

(~Los intereses de ladeuda se reducen
el 5,2%

ANDALUCiA

Se eleva la
inversión aunque
no se cumple lo
establecido en
el Estatuto de
Autonomía
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TEMA DEL DiA

Presupuestos del Estado
LAS CUENTAS GENERALES DEL GOBIERNO LLEGAN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

inversión en Córdoba vuelve
a caer hasta los 69,8 millones
ii La provincio perderáe, a,~o prÓximo 8,2 mi,,ones I I,-os mini~eri,~ de,~,cu,turayde Fomento ~n,osde euros respecto del 2013, un 10,5% menos que más dinero destinan en las cuentas del 2014

JOSÉ LOI$ RODRiGOEZ

CORDC6A

L OS ]?Yesupuestos de Gene-
vales del Estado (PGE)
vuelven a defraudar a la
provincia de Córdoba,

que en el 2014 pelxlel-á un 10,5%
de las inversiones previstas para
este año 2013. De los 78 millo-
nes de euros que el Gobierno de
Mariano Rajoy destinó en las
cuentas generales de este año pro
ra Córdoba se pasa a los 69,8 mi-
llones, in que significa una péw
dida de 8,2 millones para el
próximo ejercicio económico
Del total del gasto previsto para
Córdoba, 34,1 correspoden a
proyectos a ejecutar por algtanos
ministerios (no todos) y otros
35,7 a l&s sociedade.~ mercantiles
estatales.
Asi las cosas, y a pesar de que el

ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Crisrdbal
Montoro, señalara ayer que estos
presupuestos son ~los de la rec~
peración", el varapalo que se lle-
va la provincia de Córdoba es tve
me%do en cuanto a inversiones
Según un primer análisis del d(~
cumento econömico que ayer
entró en el Congreso de los Di-
putados para el trámite paria
mentarlo, Córdoba, junto a
Huelva, Málaga y Sevilla, quedan
por debajo de la media nacional
en cuanto a inversi6n pública
En el documento eeon6mieo

del próximo año no aparecen
nuevas inversiones para la pro-
vi%cia. Los ministerios de Agrb
cultura, Alimentación y Medio
?unbiente y el de Fomento son
los que mäs inver tiran en la pro-
vincia. En concreto, el ptimero
de ellos g&stará 25,5 millones y
el segundo casi ocho nfillones de
euros, Otros departamentos del
Gobiel~o central proyectan in-
versiones paupérrimas y otros ni
un solo euro en la provincia de
Córdoba Por ejemplo, Defensa
destinará 17.330 euros; Hacien-
da y Administracinnes Públicas,
145.160; Educación, Cultura y
Deporte, 430000; e Industria,

PRINCIPALES PROYECTOS EN LOS
PRESUPUESTOS DEL ESTADO A.O2014
Reposicibn de infraestruoturas
hidraulieas 24.0,’-
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En~sa mm 6,2~:
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Aena [] 2,44" ] CIFRAS EN
Seguridad vial ~ 1,1 (g I MILLONESDE EUROS
Restauración hidrológico- II 1~forestal

INVERSIÓN EN LA PROVINCIA DE C(~RDOBA

El desglose
~. Fomer~o

8 ~¢L~ONL8

~" Agdcu~ura
25,5
MlnCX~ES

~.lndustria
22.170EUROS

54,9i,
150

103-

~ L
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ANO

los lninistetios delinterior, Pro- sición en infraestructuras hi-
sido%cia y Economia y C*)mpatb dráulicas en la cuenca del Gu>
tividad, dalgnivir, e igual cantidad para

los siguientes tres años (hasta el
AGRICULTURA Y FOMENTO // En 2017). Igualmente destina más
cuanto al Ministerio de Agricub de un millón de euros para re>
tura, Yesca y Alimentación, el tauradón hidrológieo fbrestal
Gobierno destina a Córdoba un con cargo a los fondos Feder, de

rio de Fomento, los PCE del 2014
recogen 6,4 millones para actum
ciones de conservación y explo-
tación de can~eteras. Cantidades
muchisimo mäs inferiores se
destinan a las consnxt ccinnes de
las variantes de El Viso (10,000
euros), Alcaracejos (5.000) y San-
ta Eufemia (5.000) Este depan~
mento destina también 280.500
euros para la variante de Los Vi
sos, aunque en el anexo de inveD
siones correspondiente a las e~
tidades merca%tilos aparece la
cantidad de 15 millones de
euros que la sociedad estatal de
Infraestructura de Transporte
Terrestre va a destinar a esa mi>
ma variante de Los Visos.

CENTRO DE CONGRESOS # Y co-
mo en los Presupuestos Genera
les del Estado de este año 2013,
también sorprende, una vez revi
sadas las inversiones, que no
aparezca ni un solo euro para el
proyecto estrella del alcaide de
Córdoba, José Antonio Nieto: el
centro de convendones, ferias y
exposiciones del Parque Joyero,
del que Nieto ha reiterado que el
Gobierno de Mariano Rajoy de>
tinaña en el 2014 unos 3,5 mill~
nes de euros Tampoco hay cita
pava la variante Oeste,
Por otra parte, el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte de
dfaa escasisilno presupuesto a la
Biblioteca Pfiblica del Estado (la
de Los Patos), a una intervención
en la Mezquita y 350.000 euros
para la rehabilitación y amplia-
ción del Museo Arqueológico

AEROPUERTO // En cuanto a las
previsiones del ente público
Aeropuertos Españoles y Navega
ción Aërea (AENA), el anexo 
inversiones recoge varias parti-
das para el pv0ximo año que su
man un total de 2,4 millones, pe-
ro ninguna de ellas pava el inicio
de la ternfinal, los hangares o la
nueva torre de con t~ol de la ins
tafadón aeropor tuatia
La entidad que gestinna las i~

fraestructuras férroviarias (ADIF)
dedicará 4,9 nniinnes de su pie

EnergffayTurismo, 22.170 euros montante de 24 millones de untotalde3,3millones supuestoava%asactuacinnesen
No tienes aportacinnes previstas euros para actuaciones de rep~ En lo que se refiere al Minist~ la provincia de Córdoba

GASTO

La inversión
por habitante
se sitúa en
89,72 euros

J.LR.

I CóRCCBA

Los datos reflejados en los
Presupuestos Generales del
Estado para el 2014 para in
versiones en la provincia de
Córdoba sitña el gasto medio
por habitante en 89,72 eurcls
(7,08 euros menos que este
año), cantidad sensiblemente
infm{or a la inversión por ha-
bitante en Andalucia {unos
200 euros) y en España {210).
En el 2004, las partidas desti

nadas en los PGE para Córdc-
ha suponfa una inversión nl~
dia por habitante de 619
euros.
Por otra parte, las transfe-

rencias corrientes y de capital
del Estado a los ayuntamien
tos en el 2O14 se mantienen
en los 16,100 millones de
euros, prácticamente igual
que en el año anterior, con
un ligero descenso del 0,1% al
pasar de los 16,133 millones
de 2013 a los 16124 para el
próxinm ejercicio, informa la
agencia E~e. De los 16124 mi-
llones de euros, 18848,31 cc-
rresponden a transférencias,
según el modelo de financi>
ción, mientras que los 575,94
ntillones restantes están vin-
culados a otras transferen
das. Las transferencias que
tendrän lugar en el año 2014
por Participación en los In>
puestos del Estado (PIE) mues
tra un importe de S.7S&23
millones en entregas a cuenta
del 2014 a favor de munici-
pios incluidos en el modein
de cesión de impuestos estata-
les y de 4311 millones a favor
de los no incluidos en dicho
modelo.
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I>1 El proyesto
cuesta 14

30,000 EUROSmillones. Será en
PARA LA el 2017 cuando
BIBLIOTECA se inviertan seis
DE LOS PATOSmillones.

D2
~~ consorcio
insEtucional

5,000 EUROS cuenta con esta
PARA LA cantidad en el
CASA ÁRABE anexo de
DE C~RDOBA inversiones.

50 EUROS
PARA
SEGURIDAD
DE PRESAS

Esta es la
cantidad que
apaP~ce en ~s
inversiones del
Ministedo de
Agricultura.

EL PROYECTO ESTRELLA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El centro de congresos se queda
fuero de los presupuestos

A J ~~Z~EZ
O Nieto esperaba
que el Ministerio de
Hacienda aportara
3,5 millones

O El alcaide anuncia
que el PP presentará
una enmienda para
asegurar esa inversión

i

j L. RODRÍGUEZ / p COBOs

jlmdrigu~z~co~o~~p~nodic~~m
C~RDOE~

p or segundo aflo cons~
cutivo, el centro de
convenciones, ~rias y
exposiciones que el al-

caide y presidente provincia] del
PP de CórdoEa, José Antonio Nie-
to, quiere bacer en el Parque J(>
yero se queda fuera de los Presu-
puestos Generales del Estado. Ni
un solo euro consignado para es-
te equipamiento y proyecto es
trefia de este gobierno munici
]?al en las paladas presupuesta-
els que el Ministerio de HaCen
da y Administraciones Pfiblica
destina a Córdoba.
Nieto ha reiterado en varias

ocasiones que el Ministerio de
Hacienda y Administracinnes
PfibUcas que dirige Cristóbal
Montoro iba a destinar 3.5 millo-
nes para adaptar el pabellón del
Parque Joyero a centro de con-
gresos. De este departamento ya
han llegado a las arcas munici-
pales 1.5 nñUones que el gnbier
no de la dudad debe destinar a
la redacción del gr’oyecto de
adaptación del edificio, para el
que se han presentado tres oler-

~’~" Pabellón del Parque Joyero que Nieto quiere adaptar a centro de congresos.

la UTE Qur tuba,
Recientemente, el Ministerio de

Hacienda ha exinñdo al Ayunt>
miento de Cördoba del pago del
IVA por las obras de reforma del
cemm de congresos, lo que supo-
ne abaratar el proyecto en 3.6
millones. Descomada esta cantb
dad, la remodelación quedaría
ajustada a 17 mUlones, de los
que está previsto que el Ayunta-
miento aporte 8,1, 5.4 mfilones
la Dipntación y 3.5 del Gobierno

PP deberä presentar una en nera]es del Estado, En esta inte~
mienda a los presupuestos pre- vención, José Antonio Nieto
sentados ayer en el Congreso de avanzó que en los presupuestos
los Diputados, con 1o que se ini- definitivos aparecerá una parti-
cia al trámite parlamentaao pa da de 3,5 nUlinnes de euros para
ra teneflos deflniñvamente apro- el centro de convenciones, que
hados antes de que finalice el será gestionada mediante una
ano 2013 engnenda del Ministeño de Ha-

cienda, "igual que ocurrió en el
LA ENMIENDA # El regidor muni ejercicio anterior" Fue cuando
cipal ofreció ayer una cm~Teren-en el Senado se aprob6 en junio
cia de prensa para explicar la del 2012 una enmienda a los
distribución de los fondos que PGE y se creó una partida

tas, la de los arquitectos Ra[ael central, Peix3 para que esta ultb recibirá Cördoba en el 2014, pr¢~ simbóliea de 1000 euros para e~
dela Hoz y Dancisco Jurado y de ma cantidad llegue a Córdoba. el cedentes de los Presupuestos Ge- te eginpamiento. =--

flecos
~- Cultura
La Mezquita y el
Arqueológico

El Ministerio de Educación.
Culttlra y Depoíte recoge en
sus presupuestos generales del
2014 una partida de 50.000
euros para obras de restaura
ción en la MezgnitaaZatedral
de Córdoba y otros 350,000
euros para la rehalYUñación y
ampliación del Museo Ar
gneológico. Esta Ultima inver-
sión es plurianual Rasta el año
2017.

~- Obras
La ampliación del ESA
debe esperar al 2016

Las obras de ampEación del
edificio del Instituto de Estu
dios Sociales Avealzados de An-
daineia (IESA) deberán esperar
al menos hasta el 2016, año en
el que está previsto una invev
sión de dos mifiones de euros.
Para este año no hay dinero
consignado, los primeros
100.000 euros llegarán en el
2015, El coste t, ltal de esta am
pliación es de 2,6 nfillones.

Presas
6,1 millones para la
Breña II y La Colada

ta entidad estatal Aguas de las
Cuencas de España (A(uaes)
destinará el año próximo 6,1
millones de euros para las pre-
sas La Brefia II y ta Colada. Pa
ra el primera, la p~rtida as
eiende a cinco miUoncs, iinen-
tras que para la segunda lo
previsto es de 1,1. Para el ce-
menterio nuclear de El (’abril
se destinan 6,2 millones.
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Presupuestos Generales del Estado ,- Los grandes proyectos

Impulso a la variante de Los Visos
Recibirá 15 millones de euros, mientras que hay partidas mínimas para la autovía A-81, biblioteca y aeropuerto

AJ GONZAL~ i ~~R~~
I~BEL LEN¿
CORDCeA

La obra estrella de los Presupues-
tos Generales del Estado para el
2014 en la capital es la variante
de Los Visos, que vecibirä mäs de
15 millones de euros. Aunque
las cuentas contemplan cifras
millonarias para inSraestrnctu-
ras hidráulicas 24 millones ,
presas 5,9 millones , estacio-
nes 1,5 millones, o conserva
ción de carreteras 6,4 millo-
nes-, los 15 millones de esta ca
ri~etera son fundamentales para
garantizar su continuidad. Sin
embargo, frente a ella, hay peros
proyectos largamente demanda
dos que reciben partidas mini-
lnas o que fu siquiera apapecen y
que tendrán que esperar a que
llegrmn tiempos mejopes.

De 5OO.OGO euros a más
de 15 millones
La Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras del Transporte Terres-
tre (Seittsa) dedica 15 millones
de euros a la variante de Los Vi
sos y al enlace del puente de An-
dalucfa con la autovia A4. A esto
se unen 280.000 euros de Fc-
mento. Estas cantidades servirán
para dar un importante impulso
a esta obra que se inició hace
tres años y que en el presente
ejercicio solo ha recibido
500,000 euros, por lo que en pn
mavera quedó parada, rea-
nudándose en junio Los pres~
puestos de los años 2009 y 2010
plasmaron cantidades importan
tes para ejeeutarla que mengl~a-
ron a partir del 2011, cuando el
horizonte de finalización se
alejó basta el 2014 La filfima f~
che barajada para su conclusión
era el 2015, pem los presttpues-
LOS del 2014 plasman cantidades
que la alejan hasta el 2016. Así,
en el 2015 el Gobierno prevé in
vertir 6,9 millones y en el 2016,
otros 5,9 más, En estos momen
tos su grado de ejecudön supera
el 50%.

La autovia A-81, obo
año bajo mínimos

Un año más, ta autovia que
unirä Badajoz y Granada, la
~81, no recibe prácticamente
nada. Fomento contempla solo
5.000 euros para la variante de
2,3 kil6metros que nacera con
dia, más 43.000 euros para la
duplicaciön de la N432 Estas
cantidades ñdiculas no tienen
continuidad en el ñempo, por lo
que es imposible conocer en es-
tos nionzentos cuándo se fui

¯ ¯ Estado de las obras que se llevan a cabo desde hace tres anos para elecutar la variante de Los Visos.

¯ ̄  Solar de la biblioteca.

ciö por primera vez con cantid~
des millonarias en los presu-
puestos del 2004, que ha dado
nlny pocos pasos desde diciem-
bre del 2007, año en el que d~
beña haber estado en obras, y
que, a pesar de todo, está recoge
da en el nuevo plan de infraes-
tructuras de Fomento para el
2012 2024 Fomento retomó es-
te verano el estudio de impacto
ambiental del tramo que va de
Badajoz a Espiel. Con cantidades
minimas también aparecen un
año más las variantes de El Viso

10.000 euros , Alcaracejos
5.000 y Santa Eufemia
5,000 , que tampoco tienen

continuidad en el tiempo.

Carreteras borradas de
las cuentas estatales

ciarán las obras de esta deman- Al igual que ¢Kurriö en las cuen-

¯ ¯ Pista del aeropuerto.

autopista CxSrdobaToledo, sigue abñemn hace cinco años y que
borrada de las mismas la últb
ma vez que apareció en ellas fue
en el 200~, a pesar de que tam-
biën estä recogida en el plan de
infraestructllras 2012 2024 ela-
borado por el Gobierno del PP.
Tampoco hay rastro del tramo
Norte de la variante Oeste, que
unirá la carretera del AeropueP
to con la de Palana y que está en
información pública desde el
año 2008.

No habrá más proyectos
en el aeropuerto

Si algo ponen en evidencia los
presupuestos estata]es del 2014
es que no habra nuevos proye;~
tos en el aeropuerto, al menos
por ahora. Los presupuestos con-
firman algo que era evidente
desde hace años Basta recordar

no se han adjudicado y que la
nueva pista ha tardado dos años
en ponerse en funcionamiento a
pesar de que 1&s obras estaban
terminadas Ni la nueva termi-
nal de viajeros, fu los hangares,
ni la platatólma aparecen en las
inversiones de AENA para el
2014, ni tampoco para los años
venideros, lo que significa que el
aeropuerto se queda como está
por un ñempo. Su futuro sigue
estando ligado a la existencia de
vuelos eomerciJes. Para el año
próximo, AENA contempla dedi
car 63.000 euros a la pista, 2,3 a
abastecimientos energéticos y
31.000 euros a inversiones de
apoyo y mantenimiento.

La biblioteca, poco
dinero y más espera

cultura destinado a la biblioteca
del Estado tendrá que agrlardar
dos años más para su transfor
mación, a menos que llegue di-
neto para el proyecto a tvavës de
las enmiendas, tas cuentas del
2014 solo contemplan 3&000
euros, que darán para poco en
un proyecto presupuestado en
14 millones de euros que aún no
iza visto su primera piedra. Des
pués, para el 2015 hay plasma-
dos en las partidas del Minist~
ño de Educaciön, Cultura y De-
porte, 120.000 euros, por lo que
no serä hasta el 2016 cuando 11~
gue el primer empujoncito
econömico para iniciar la obra,
con 1,1 millones. Por último, pa-
ra el 2017, hay previstos 6 milla>
nes de euros. El solar en el que
habia una rosaleda está excavm
do arqueol6gicamente, tiene
proyecto -de Paredes Pedrosa-
desde el 2009 y licencia de obras
desde el 2010

Nada de nada para el
Museo de Bellas Artes

Un año más, ni el Archivo
Hist6vico ni el Museo de Bellas
Artes reciben dinero. Eran pro-
yectos que cobraban fuerza de
cara a la Capitalidad del 2016 pe-
ro que acabaron desapareciendo
de los presupuestos. El Museo de
Bellas Artes es uno de los proyee
tos ligados al rio que iba a propi-
ciar otra gran transfornzación en
el entorno de la Calahorra, que

dada infraestructura, que apare tas del 2013, otra carretera, la que hay tres concursos que se Elsolar delosJardinesdelaAgri tendrá que esperar. --=
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Presupuestos Generales del Estado ̄  Las reacciones

Nieto dice que hay 30 millones
más para "inversión productiva"

Jt~N ~NUFI ~~S

O Aclara que esta
cifra se destinó el
año pasado a pagar
expropiaciones

O Espera lograr
fondos para la mejora
de regadíos y la
biblioteca provincial

ipILaR conos
pc0b~s~lc~r doba al~~,lodl0o c~m
C0RDOE~

F 1 alcaide de Córdoba y
presidente del PP pro
vinciaL José Antonio
Nieto, afirmó ayer que

"este año le ganamos a inver~ión
productiva 30 millones de euros
que el año pa.~ado se destinaban
a pagar expropiaciones", al pre-
sentar la partida prevista para la
provincia en el antept~ayecto de
Presupuestos Generales del Esta
do ddi 2014. De este modo,
según lo anunciado ayer por el
Gobierno. Córdoba obtendrä t*~*JoséAntonioNieto, acompanadoayefpofdiputadosyselqadores.
72,6 millones de euros, alrede-
dor de un 10% menos que en el los 15 millones de euros para la Puente de Andaluda.
2013. pero Nieto destacó algu variante de la cuesta de Los Vi El regidor municipal también
nas delasaportacionesmás tele sos. que quedará finalizada y avanzó que los fondos para el
vantes, entre las que sobresalen pendiente de la conexión con el centro de convenciones (3,5 mb

PEDRO GARCÍA
Coordinador provincial de IU

JUAN PABLO DURAN
Sto. provincia] del PSOE

"Es una vergüenza
que los populares no
se rebelen contra su
dirección nacional"
El coordinador de IU en la
provincia de Córdoba, Pp
dro Garcia. afirmó ayer
que a su juicio "es una
vergiienza que los dirigen
tes poptflal~eS no se rebeien
contra su dirección nade.
nal" y señaló que "estos
presupuestos son igual a
más paro en la provincia
de CArdoba", En esta línea.
Garda destacó que la valo-
ración de su coxiición es
~muy negativa", porque las
cuentas reflejan *la cara
más agresiva del PP contra
Córdoba". _=

"No sirven para la
recuperación de la
econom’a, van a
prorrogar la angustia"

El secTetario general de]
PSOE-.& de Córdoba, Juan
Pablo Durán, ha afirmado
que los presupuestos "no
sirven para la recuperm
ción de la economía, sino
que van a prorrogar la an
gustia de las familias".
Ademäs, ha precisado que
estas cuentas insisten en
una "austeridad desmedb
da" y continúan ]a senda
de "ahogar las expectativas
de la mayoría sodaL De los
desempleados, los jóvenes,
las personas dependientes
y los pensionistas" _=

"No podemos estar
de acuerdo en que el
presupuesto vuelva a
bajar este año"
El presidente de Unión
Cordobesa, RaPael C6mez,
señaló ayer que ~no pode-
nlos estar de acuerdo con
que el presupuesto vuelva
a bajar, con la situación
que tienen la.s [:amilias de
Córdoba". Gómez recordó
que la provincia ~lleva p~
deciendo much£simo den>
po el paro y una situación
lamentable de muchas fa-
nñlias que tienen el agua y
la luz cortadas~, a lo que
añadió que "para el 99.9%
de ]os cordobeses esto no
está repuntando". _=

lograr que el próximo año se
pueda impulsar la Biblioteca
Pública del Estado, La via de la
enmienda también permitiría
avanzö que Cördoba cuente

con "una partida importante pa-
ra la mejora de regadfos’.
Además de estas iniciativas.

José Antonio Nieto subrayó que
.,,,,,.,,,,,,,..,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,el presupuesto contempla por

primera vez el nletrotrén, una
aEI problema es infraestructura para la que se re
que no hemos coge una aportación con la que

se terminará el estudio del pec-tenido obra nueva yecto, ya que "es imposible esta
que concluir" b]e¢er una partida (para la obra)

si no se conoce el coste", añadió.
*~ El presidente del PP de
Córdoba y alcaide de la ciu-
dad, Josó Antonio Nieto,
afirmó ayer que la provincia
"ha sufrido como la que mós
la falta de planificación de
siete años de gobierno del
PSOE, en los que no apare-
ció ningún proyecto nuevo
para Córdoba" ¥ explicó que
por esto puede salir perdien-
do si se la compara con
otros territorios, ya que "el
problema que tenemos es
que no hemos tenido una
obra nueva que concluir,
más allá de la vadante de la
cuesta de LOS Visos". ASl,
señaló que los populares de-
searian poder presentar mós
proyectos, pero aún asi los
presupuestos "van a dar
muchas alageias".

llanos de euros} aparecerán en
una enmienda del Ministerio de
Hacienda, y destacó que existen
negociaciones con Cultura para

Al ser preguntado por la distri
bución del presupuesto en el res-
to de las provincias andaluz&s, el
presidente provincial del PP re-
conoció que aün no habia hecho
el cálculo, aunque estimó que
"en inversión por habitante esta
remos en la línea de Málaga y
bastante cerca de Sevilla". En re~

ferencia al impacto de estos pre-
supuestos a divel gacional, pro
als~ que ~este año se han acaba-
do los recortes, el que se toque
los impuestos, el que se limiten
derechos adquiridos por los ciu-
dadanos" y se garantiza la subi
da de las pensiones, pero "a-
demäs queda dinero para ir pe,
diendo en marcha otras obras".
Al ser preguntado por la reu
nión de la lnterparlamentaria
que el PP celebrará boy en Jaén y
por la posibilidad de que se pre-
sente a candidato a la Junta. Nk=

to insistió en que los populal~es
llevan ~un año diciendo que no
es el momento y no consegui-
n]os que nos den una tregua". =--

LUIS CARRETO
presider~e de CECO

ISABEL ARAQUE
Secretada general de UGT

"Es terron’fico, un jarro "Somos la provincia
de agua fr’a para el de España más
mensaje de diseriminada, con 87
reactivación" euros por habitante"
E] presidente de la Confe- La se~retaria general de
deración de Empresarios, UGT, 1sabe1 Maque. ha ex
Luis Carreto, afirmó ayer plicado que el presupuesto
txas conocer elanteproyec- destinado a Córdoba es
to de Pr~supuestc, s genera un "abandonn total en in
les del Estado para el 2014 versiones y una discrimb
que *es tevmñfico, no solo nación en la inversión por
por el t~ecol~e, sino porque habitante", ya que se han
no hay ni un proyecto me- dejado atrás %odas las
dianamente importante obras proyectadas, manto-
salvo la variante de la cue> niendn tan solo la variante
ta de Los Visos". ,&si, Luis de la oaesta de Los Visos",
Cartero apuntó que estas y "somos la provincia de
cuentas son "un jarro de Espafla más disc~iminada,
agua fria para todos los con tan solo 87 euros por
mensajes que nos en’dan habitante, cuando la me-
de reactivación". ~ dia está en 210 euros".

RAFAEL RODRiGUEZ
Secretario general de CCOO

"Dan la espalda al
empleo y panalizan a
los pensionistas y los
empleados públicos"
El secretario general de
CCOO explicó ayer que lcs
presupuestos generales
anundados ayer "dan la
espalda al empleo, porque
no reacfivan la econom~a.
y van a penalizar a los pon
sionistas y a los empleados
públicos". Rndriguez
avanzó que también i~ecor-
tarán "en el estado social.
la sanidad, la educación y
la dependencia, y esto prc-
fundizará en el agujero en
el que estanlos nletidos, es
darle la vuelta a las con-
qtñstas"
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extraña desde el punto de vista
jurídico, ya que los dos delitos
importantes han prescrito y solo
quedaría la supuesta participa-
ción de los empresarios en el deli-
to de prevaricación en su condi-
ción de extraneus, es decir, de co-
laborador necesario.

Los empresarios afectados
por esta prescripción son JuanNi-
colás y EduardoBáñezGarcía, Eu-
genio Sánchez Ramade, Bárbara
Gutiérrez, Ignacio Bayón y Anto-
nio Vicente Sánchez. Al margen
de estos seis empresarios acusa-
dos, están imputados y previsible-
mente dejarán de estarlo el presi-
dente de Sando, José Luis Sán-
chez Domínguez, imputado asi-
mismo en el caso Gürtel, y José
Romero González, presidente de

la constructora Prasa, que dijo
que se presentó al concurso sin
esperanzas de ganarlo y “como el
que se presenta a un examen sin
habérselo estudiado”. En parale-
lo, la multiplicidad de causas ha
forzado a Alaya a aplazar sine die
las declaraciones de los tres impu-
tados por el delito societario en
Mercasevilla, previstas para esta
semana, al coincidir con compa-
recencias del caso ERE, informó
Europa Press. Los exdirectivos
Fernando Mellet, Daniel Ponce y
Pilar Giraldo, imputados desde
mayo de 2010, seguirán a la espe-
ra de prestar declaración en el
juzgado tres años y medio des-
pués de ser acusados por Alaya.

Las inversiones estatales en obra
pública volverán a caer en todo
el país en 2014. El proyecto de
PresupuestosGenerales del Esta-
do establece una bajada del 7,2%.
En las inversiones regionaliza-
bles, el Ejecutivo central vuelve a
incumplir el Estatuto andaluz,
como ha ocurrido desde queMa-
riano Rajoy llegó a LaMoncloa y
como ocurrió en la etapa de José
Luis Rodríguez Zapatero. Aun-
que, en esta ocasión, las inversio-
nes se quedan a solo unos 50mi-
llones de distancia de lo estipula-
do en la disposición adicional ter-
cera del Estatuto. En ese aparta-
do se establece que “la inversión
destinada a Andalucía será equi-
valente al peso de la población
andaluza sobre el conjunto del
Estado”.

Los 1.697,76 millones previs-
tos —luego hay que ver qué se
termina ejecutando— para An-
dalucía suponen el 17,3% del to-
tal regionalizable. Y lo que le co-
rrespondería por población a la
comunidad sería entre el 17,8%
y el 17,9%.

El PP andaluz se comprome-
tió ayer a intentar llegar a ese
17,8% a través de las enmiendas
que se incorporarán a los Presu-
puestos en la tramitación parla-
mentaria. El secretario general
de los populares en esta comuni-
dad, José Luis Sanz, valoró que
Andalucía sea de las regiones
que “más inversión reciben por
parte del Estado”. La andaluza
vuelve a ser la autonomía con
más inversiones, que crecen un
4% respecto a 2013.

IU abrió ayer la puerta a que
la Junta, donde gobierna junto al
PSOE, acuda a los tribunales pa-
ra reclamar una inversión acor-
de con el peso de población. La
consejera deHacienda,María Je-
súsMontero, no descartó esa vía.
Aunque, al igual que los popula-
res, recordó que se puede llegar
al 17,8% durante el trámite de en-
miendas en el Congreso de los
Diputados. Otra cosa son las deu-
das acumuladas por este asunto
desde que se aprobó el Estatuto

en 2007. La Junta reclama 1.500
millones por la no ejecución de
inversiones previstas durante la
etapa de Zapatero. Del mandato
de Rajoy, Montero habló ayer de
incumplimientos por valor de
840 millones.

El actual Ministerio de Ha-
cienda dejó claro este verano
que no se siente obligado a cum-
plir con el Estatuto andaluz. El
departamento de Cristóbal Mon-
toro cree que el Constitucional
dejó zanjado este asunto cuando

analizó el Estatuto catalán. Al
margen de las inversiones, Mon-
tero acusó ayer al Gobierno de
dar un “golpe definitivo” a las co-
munidades con el proyecto pre-
sentado. Advirtió que la Junta
tendrá que reducir el gasto en
1.200 millones. Este recorte sale
de la reducción en los anticipos a
cuenta y en el FondodeCompen-
sación Interterritorial, además
de por la aplicación del objetivo
de déficit del 1% fijado para las
comunidades.

La inversión del Estado se queda
en el umbral de lo que fija el Estatuto
La Junta sostiene que Andalucía contará con 1.200 millones menos de gasto

E

M. PLANELLES
Sevilla

Vista aérea de las obras de la SE-40 en Sevilla. / paco puentes

La magistrada
tuvo dos años
para avanzar en
la investigación

La instructora cree
que puede imputar
por prevaricación
a los empresarios
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La inversión estatal superará
los 350 millones en la región
Extremadura recibirá 40 millones de deuda histórica y cerca de 200 para alta velocidad

I Monago califica las cuentas como históricas para la
comunidad y esperanzadoras para encarar el futuro

Juan Parejo
PARTIDO POPULAR

~~ NohabN’asidoposible sin cumplir
el objetivo de déficit y sin la
férrea lucha del presidente
extremeño en Madrid"

I Las pensiones subirán el 0,25% en el conjunto del
pais el año que viene y perderán poder adquisitivo

Santos Jorna
PARTIDO SOCIALISTA

~~Las negociaciones
entre el Gobierno

central y el autonómico
están siendo como el timo
de la estampita"

Pedro Escobar
IZQUIERDA UNIDA

~~El aumento de
inversión es un

dato positivo pero es muy
poco el importe destinado
a saldar la deuda histórica"
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Las previsiones de gasto para el próximo ejercicio ¯ Los datos Páginas 21 y 22 >l>>

La inversión del Estado crece un 6,3% y
superará los 350 millones de ~ en 2014

El proyecto de presupuestos incluye 40 millones de Monago califica las cuentas como históricas para la
deuda h stór ca y cerca de 200 para a ta ve oc dad comun dad y esperanzadoras para encarar e futuro

REDACCIÓNII===M~= ......
E l proyecto de ley de Pra-

supuestos Generales del
Estado para el año
próximo contempla

una inversión de la Admiinslxa-
ción central en Extremadura de
350,78 millones de euros, lo que
supone un incremento del
6,28% (20,74 millones más) 
relación a la cantidad presupues
rada para el presente 2013. El
ministro de Hacienda y Admiins
tracinnes PUblicas, Ccistóbal
Montero, entregó ayer por la
mañana al presidente del Con
greso, Jesús Posada, las cuentas
para 2014, cali~eadas por el Go
bier no como las de la "recupera-
ción" y que confinuarán con el
proceso de ajuste del gasto den
tro del sector público, con una
disminución media del 4,7% en
las partidas presupuestarias des-
tinadas a cada ministerio.

Sin embalgo, en lo que airase a
Extrëmadura, el presidente de la
Junta, José Antonio Monago, con-
sideró ayer que los presupuestos
que presenta el Estado son
"históricos" y "esperanzadores
para encarar el futuro en el m¢~
mento en el que estamos". El
líder del Ejecutivo pegional inc~
di~ en qne el Gobierno ha sido
"sensible" con la realidad de la
comunidad autónoma, al tiempo
que destacó que la región es la
cliar[2~ en aunlento de la ntver
sión. En concreto, Monago des-
taco los 40 millones destinados al
pago de la deuda histórica y "el
compromiso" de casi 200 millc-

nes con la alta velceldad. "El que
se pongan 40 millones de euros
de deuda Ristórica, que se suman
a les 40 que ya se han comproln¢-
tido y que en total suman 80 mi
nenes de euros en dos años cuan-
do el señor Guillermo Fernández
Vara consigtliÓ cero nli]lones de
euros, es talando menos, una no-
ticia positiva’, apuntó.

El PSOE, por su parte, hará
una valoración hoy de las euen
tas, mientras que desde IU, su
coordinador regional, Pedro Es-
cobar, calificó como un "dato pc~
sitivo" el aumento de la inver-
sión, que achacó al hecho de que
no se entenderia que Extrema
dura siguiese siendo región Ob-
jetivo I para la UE, y no lo fuera
para el Gobierno central. Por
contra, consideró "muy poco~ el
importe destinado a saldar la
deuda histórica.

"El aumento de las invel~iones
en Extremadura se debe, funda
mentalmente, a que el presidente
Rajoy ha sabido emender las n~
cesidades de nuestra región y del
presidente Monago", aseguró
ayer el delegado del Gobierno,
Germán López Iglesias, durante
la rueda de prerLsa que ofreció en
Badajoz para informar sobre la
inversión que el Estado realizará
en 2014 en la comunidad antóno
ma. Solo La Rioja, Navarra y Can-
tabria tendrán mayores incre-
mentos que Extremadura en este
capitulo, que a nivel nacional
caerá un 7,2%. L6pez Igiasias ani
buyó esta situación al anuncio
realizado por el minisn~ Monte-
ro de que se tendña en cuenta
qué comunidades aut6nomas

¯ ~ GemTán López Iglesias durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Badajoz.

hablan cumplido con el objetivo
de déficit en 2012, como fue el ca-
so extrenleño,

De los n~ás de 350 millones de
euros que recibirá la región en
inversiones, a la provincia de B~
dajoz le corresponden 134,2 mi-
llones, mientras que a la de
Cáceres irán a parar 216,5. Es el
presupuesto de Fomento el que
concentra la mayor proporción
de los gastos previstos para el

año que viene, con 266 millones
de euros en total, le que repre-
senta un 10,2% de incremento
respecto a 2013. En este sentido,
desde la delegación del Gobierno
se hizo hincapié ayer en que la
comunidad autónoma se sitúa
un 13,1% por encima de la vari~
ción media de la inversión total
del presupuesto de Fomento en-
tre 2014 y 2013. También en que
Eali’emadll ra es la tercera comn-

nidad autónoma en inversión tc~
tal de Fomento por cada mil
euros de PIB y la cuarta en invew
sión por habitante, situándose
un 121,8% y 54,3% por encima
de la media, respectivamente,

De esta forma, se asegtlra, Ex-
tremadura está por encima de la
media en inversión en ferrocarri
les, con 236 millones, partida
que se incrementa un 11,1% en
2014 respecto de 2013.

algunas de las princiF

1 Obras en el viaducto
de Castilblanco

En la red de caneteras de
Badajoz se prev6 iniciar las
obras del viaducto de
Castilblanco en la N-502, que
se licitaron en 201:1 También
hay partidas para la redacción
de estudios y proyectos de
fUtUraS aUtuadonos como [a
variante de Zafra en la
carretera N-432

2 Sigue la adecuación
de la carretera N-110

~ las ¢~tt~eras de C¿~re~
con~nuarán las obras de rnejo~
del tran~ de la N-110 er¢,e
Navaconcejo y Tomavacas, que
se rutoma’en eute año. Admnás,
se contemplan las parUdas para
estudias y woyectos de las
vadantes de Cabezuela del Valle,
en la N-110, y de Malp~-’fide de
Cáceres, en N-~I,

3 Inversión en la linea
de alta velocidad

La inversión total en la línea de
alta velocidad Madrid-
Extremadura que recoge el
preyecto de ley de los
presupuestos para 2014 es de
19EI,9 millones de euros, de los
que 156,96 millones de euros
corresponden a la provincia de
C~ceres y los restantes 41,9
millones a la de Badajoz.

4 Mantenimiento de la
=’ed corlvenoiorlal

Las partidas destinadas al
mantenimiento de la red
ferroviaria convencional en la
comunidad autónoma
ascienden a 35,51 millones de
euros. De este montante, 22,65
millones se invent rán en la
provincia de Badajoz mientras
que otre~ 12,88 millones intn a
parar a Cdceres.

5 Alcazaba de Badajoz
y aeropuerto

En el capffulo relativo a las
infraestructuras, el proyecto
de ley también contempla
400.000 euros para las obras
de rehabilitación de la
Alcazaba de Badajoz y
250.000 euros para apoyo y
mantenimiento de las
irlutalaciones del aeropuerto
de Taiavera la Real.
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Previsiones de gasto ̄  Reacciones 21 y22 <<<

El PP affibuye el aumento de la
inversión a Monago y al déficit
O Parejo valora los
40 millones de deuda
histórica y los 199 del
tren de velocidad alta

O Dice que no habría
sido posible sin la
"férrea" lucha del
presidente en Madñd

iROG[O B~TOt~¿DO
regi0n@ext rema~u ra.elpe~~dic0.c0m
MÉRIDA

S afisfechos desde la pru-
dencia", El vicesecretarlo
de Organizad6n del PP.
Juan Parejo. valoró ayer

de forma positiva los presupuestos
generales que el Estado ha presen-
lado para el ado 2014. que indt~
yen una inversión de 350 mElones
para Extremadura_ Parejo ha recor-
dado que la cifra se incrementa un
6,3% con respecto a la de este ano
lllientras en al conjunto de auto-
nomias el gasto cae una media de
ochos puntos. El popular ha desta-
cado además que con esa cantidad,
la región es la oxar ta que más fon-
dos recibirá del Gobierno central
en el próximo ejercido, lo que a su
jindo se debe a dos factores clave:
el cumplimiento del objetivo de
défieit y la "férrea defensa" que el
presidente de la Junta. José Anto-
nio Mo]lago, hace de ]os intereses
de los extremedos en Madrid. "Al

=ODEI40~
L~ I{AREMOS ’MONAGO ~ P(

¥1~

,, Juan Parqo, ayer por la tarde en rueda de prensa.

fin Ex~emadm a está sieDdo renida
en cuenta’, ha seflalado.

As/. Parejo ha destacado los 40
millones consignades por la deuda
histórica, los 199 para d tren diésel
de veloddad alta, ornas 35 para la
mejora del ferrocarril 20 para la
conservadón de carreteras, los nue
ve que vendrán para adecuar los
rnáegenes del Guadiana o los ~mtro
pm~ la ]~110, "Antes se COl]laban
200 mElones de deuda histórico. No
se mgresahan y se gastaban. Ahora
el presidente Monago los pide, los
e~xige y los ha fogresado. Con los 40

de los dos Mlos mlterlores ya se han
conseguido 80 millones, un éxito
sin pmc~~lentes", destaca.

Sobre la alta velocidad, ha reiter&
do d compromiso del Gobiemo al
COllsi~aar 199 n~illones pm~ el n~n
diésel y ha retardado que mientras
d PSOE prmupuestaha y no ejecula-
ha, ahora se gasta "por enctma de lo
presnpnestado" ejecutando los fon-
dos previstos al 170%, "[] compro
miso se cumplir5, tendw.nas alta
velocidad en 2018, porque Monago
ha hecho más por d AVE en dos
anos que el PSOE en 8", miteró. ~

El PSOE considero los
fondos "muy inferiores"
a lo que deberían ser
0 Dice que estará, atento
para que la deuda histbnca
no elimine otras partidas

EFE[ MÉ~IDA

El porlavoz del PSOE de Extrema-
dura, Santos ]orna, destacó ayer
que las inversiones que se están
lle~a~do a cabo en Extremadura
110 SOll ]&s necesarias ni las ad~
cuadas, y ha considerado que son
%¡gnificativamente inferiores" a
las que deblan ser para resolver
los problemas de la región. Minu-
tos antes de conocerse los presu
puestos del Estado, Jorna apuntó
que las negociaciones entre el Go-
bierno central y aumn6nlico están
siendo como "el timo de la estam-
pha’. A su jnido, no vale el hecho
de que por el concepto de deuda

histórica la comunidad vaya a ob-
tener fondos si por otro lado se le
qui/an inversiones. Joma ha mani-
fosmdo que el PSOE no quiere que
las cantidades que entren en la
gión por este concepto salgan de
los presupuestos via inversiones, y
ha adelantado que estarán atentos
para que en los PGE no les "tomen
por tontos" y no se quite por un la
do fo que se dé por otro.

A la espel~ de ofrecer hoy un
amlisis más detallado de las cuen
tas del Estado para 2014.Joma pidió
a la Adminislrad6n regional que de
je d e hablar del AVE porque a s~a jtfi-
do, los dudadanos "tienen dato"
que las Ejecutivos del PP han decici
do que la comunidad solo tenga
"m~ tl~n del ~glo XlX diésel",indicó
además que las cuentas ’~x~,cen no
contener" tm plan espedal de em-
pleo para Extromadur~ inidadva

iiiiii. IIIIIIIIIIIIIIIIIH Iltlllllllllll HIIIIIIII

[] Prex-Crex estima
que el aumento de la
inversión es "pesilivo
pero insuficiente"
,~ [] grupo Prex-Crex con-
sideró ayer que los presu-
puestos del Estado para
2014 no frenai~in la "hamo-
rragia" del desempleo, que
~fecta a más de 170.000 ex-
tremeños. La formación
señala que el aumento de las
inversiones en la regi6n es
"positivo poro insuficiente"
ya que a su juicio, Extrema-
dura vuelve a quedar discn-
minada con respecto a otras
autonomías, En relación a la
deuda hist6dca, ha apuntado
que la cifra "sigue sin cerrar
este capit ulo de agravio",

que a su jnicio es "impmsclod fele"
en una de las comunidades con rn~
yor lasa de desempleo y los salarios
m& bajos del pe&, El sodalista ha
raticinado además que habrá tina
rebaja de 700 millones en los próxi-
mas fondos eumpmsm
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REACCIONES

Saz defiende las cuentas y asegura que
~~cumplen las reivindicaciones aragonesas»
El presidente de la CHE destaca el impulso a Yesa. El PSOE considera el presupuesto
«papel mojado», CHA habla de «frustración» e IU de «un nuevo ataque a Aragón»

ZARAGOZA. Satisfacción en el Go-
bierno de Aragón y en las filas del
PP de la Comunidad. Frente al re-
chazo público -incluso enfado- del
año pasado, este año los Presu-
puestos Generales del Estado han
dejado contentos a los populares
de la Comunidad. El consejero de
Hacienda, José Luis Saz, defendió
las cifras porque «señalan una re-
cuperación y continúan con la re-
organización de las cuentas» y ase-
guró que «satisfacen bastante las
reivindicaciones aragonesas».

El consejero destacó algunas
partidas como las de carreteras, el
incremento de inversiones en las
obras del Pacto del Agua y la mo-
dernización de regadíos en Hues-
ca. Según dijo, se multiplica por
doce la partida para el Alto Ara-
gón, por cuatro en Bardenas y se
mantiene en Monegros. También
se refirió al Fondo de Inversiones
de Teruel y a los 70 millones de
vivienda, pero puso especial hin-
capié en el aumento del peso es-
pec¤fico de Aragón. <<En unos pre-
supuestos que hay menos para re-
partir, Aragón crece», defendió.

También el delegado del Gobier-

no en Aragón, Gustavo Alcaide,
coincidió. «Desde todos los pun-
tos de vista que miro estos presu-
puestos no puedo más que mani-
festar mi satisfacción por las cifras
de Aragón, en un contexto general
de un país en crisis». «Son unas
cuentas en las que en ningún caso
podemos mostrarnos insatisfe-
chos>>, dijo Alcaide, que lamentó
que la oposición «trate por todos

los medios de destrozarlos».Alcal-
de enumeró todas las partidas pa-
ra Aragón y destacó las de carre-
teras. «Son documentos absoluta-
mente inapelables>>, argumentó.

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE),
Xavier de Pedro, también expresó
su satisfacción y destacó que se va
a dar <<un impulso muy importan-
te a Yesa». También avanzó que se

espera poner en marcha a princi-
pios de año la obra de Mularroya
y que las cuentas «respaldan el
conjunto de Almudévar-Bisca-
rrués». «Hay dinero y vocación
política de que estos proyectos sal-
gan adelante y es muy importante
también transmitir esa confianza
a los ciudadanos», remarcó.

El diputado nacional del PP Eloy
Suárez consideró que estos presu-

ESTE AÑO

E]ECUCIÓN DEL 63% HASTA JUNIO
El delegado del Gobierno en
Aragón, Gustavo Alcaide,
avanzó ayer el grado de ejecu-
ción del presupuesto de este
año hasta el pasado 30 junio y
lo situó en el 63% frente a la
ejecución media del 26,9%.
Según explicó en una rueda de
prensa y de acuerdo a los da-
tos de la Intervención Gene-
ral, Aragón es la tercera comu-
nidad con una ejecución pre-

supuestaria más alta. Precisa-
mente, está previsto que en la
comisión bilateral de mañana
se informe de estos datos.

También se abordará la en-
comienda de gestión al Go-
bierno de Aragón del desdo-
blamiento de la N-232, entre
Figueruelas y Gallur. Precisa-
mente, ayer, el consejero de
Hacienda, José Luis Saz, ase-
guró que ya ha dado el visto

bueno a esta fórmula que per-
mitirá agilizar las obras.

También el presidente del
PAR y de la comisión bilate-
ral, losé Ángel Biel, aseguró
ayer que esta encomienda es
«la garantía de que se va a ha-
cer, siempre y cuando la fi-
nanciación sea del Estado,
porque una cosa es la ejecu-
ción de la obra y otra la finan-
ciación». N. A. M.

puestos van a dar <ron paso de gi-
gante» en las obras del Pacto del
Agua y permitirán recuperar «au-
tovías cercenadas por el PSOE>>.
Además, resaltó el aumento del pe-
so específico de Aragón en siete
décimas. El presidente del PAR, Jo-
sé Ángel Biel, señaló antes de co-
nocer los datos que «no aceptará»
que la Comunidad esté por debajo
de la media. El portavoz aragone-
sista, Alfredo Boné, destacó la do-
tación para la A-23 y vio «escasas»
las inversiones en ferrocarriles.

Los partidos de la oposición
discreparon del PP. El diputado
nacional del PSOE Vicente Gui-
llén advirtió de que son <~papel
mojado» si se comprueba el gra-
do de ejecución de 2012. Aseguró
que las cuentas <<ahondan en el
maltrato del PP a la Comunidad»
y denunció que las obras <~deman-
dadas históricamente tienen una
consignación muy baja (Canfranc,
desdoblamientos...) ».

El diputado de La Izquierda de
Aragón, Chesús Yuste, habló de
«frustración» y advirtió de que
hay que mirar la proyección des-
de 2008 con <~un descenso del
70% del Estado en Aragón». <<Es
un golpe brutal>>, dijo. Y lamentó
que se han perdido «dos legislatu-
ras» y aludió a que algunas carre-
teras deber/ah estar acabadas ya
(no se finalizarán hasta 2017-
2018). La portavoz de IU, Patricia
Luqnin, consideró las cuentas <<un
nuevo ataque a Aragón» y criticó
<<el nuevo recorte en inversio-
nes>>.

N.ASíN
(Más infi)rmáción en páginas 34 a 39)
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Un informe encargado por
el Ayuntamiento advierte
de que el monte Cantabria
necesita medidas de
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Deportes
El Clavijo cierra su
plantilla con el fichaje
del pívot búlgaro
Marshavelski P55

Sociedad
Juan Pablo II y Juan
XXIII se convertirán
en santos el próximo
27 de abril P41

El párroco de Arnedo dice a
sus feligreses que Sanz «no
es bienvenido» en su iglesia

Tomás Ramírez, párroco de
Arnedo, ha advertido al pre-
sidente de La Rioja, Pedro
Sanz, de que «ya no es bien-
venido» en su iglesia. El sacer-
dote aprovechó la hoja parro-
quial del pasado domingo para
verter duras críticas contra la

clase política y contra Sanz en
particular, a quien le reprocha
haberle negado reiteradamen-
te el saludo. «No tiene ni pies
ni cabeza que un invitado por
la familia cristiana entre en la
casa de quien es responsable
de esa familia y se siente en

el salón sin saludarlo», expo-
ne Ramírez. En la hoja parro-
quial también pide a «todos
los políticos» que «se queden
en sus casas, o mejor, en sus
trabajos y no vayan a las mi-
sas de los pueblos, que no es
lugar para mítines». A. GIL P5

Tomás Ramírez publica
en la hoja parroquial
una dura crítica contra
el presidente del
Gobierno riojano y la
clase política en general

+R

La Rioja
Teinsa y Victoriano
Martínez plantean
un ERE para despedir
a 80 trabajadores P4

Mundo
Berlusconi trata de
cerrar filas y plantea
nuevas elecciones
en una semana P29

IMPULSO INVERSOR PARA LA RIOJA
LA RIOJA lidera el
alza de la inversión
del Estado en las
comunidades para el
2014, con un 42% más
que el año pasado P2-3

LAS PENSIONES
sólo subirán el 0,25%
y se incrementa
el 5% la base de
cotización de los
sueldos altos P34

EDUCACIÓN eleva
su presupuesto un
10,6% y destinará
más de 1.400
millones de euros
para becas P38

LA CASA REAL
verá reducidas
el próximo año
en casi un 2%
sus asignaciones
económicas P37

El ministro Montoro,
momentos antes de la
rueda de prensa en la que
presentó los Presupuestos
para el 2014 :: J.J. GUILLÉN/EFE

91,7
millones invertirá el Estado
en la comunidad autónoma

EL DATO
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La región recibirá el
42,3% más que este
año, con 35,7 millones
para carreteras y 27,4
destinados a las presas
de Enciso y Terroba

LOGROÑO. Los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el 2014 se-
rán generosos con La Rioja. Sobre
todo en comparación con el resto
del conjunto del país y respecto a
ejercicios precedentes. La inversión
estatal en la comunidad autónoma
alcanzará el próximo ejercicio los
91,72 millones frente a los 64,44
que merecieron para este año. Es de-
cir, un alza del 42,3% con el cual la
región lidera este apartado seguida
por Navarra (39,5%) y Cantabria
(24,2%) en un ranking donde Astu-
rias (-31,6%), Murcia (-27%) y Cata-
luña (-25,5%) resultan las peor pa-
radas sobre una caída porcentual
media del -8,4 en toda España.

El delegado del Gobierno, Alber-
to Bretón, fue el encargado de pre-
sentar ayer por la tarde las partidas
contempladas para La Rioja recogi-
das en los Presupuestos Generales
del 2014 avanzados por la mañana
por el ministro de Hacienda y Ad-
ministración Públicas, Cristóbal
Montoro. Bretón no ocultó su satis-
facción por la inversión estatal pre-
vista para la comunidad de unas
cuentas que juzgó «responsables y
realistas» y que, a su entender, con-
solidan el inicio de la recuperación
económica al amparo de otras varia-
bles como la reducción del déficit
público, la previsión de un creci-
miento del 0,7% del PIB o la relaja-
ción de la prima de riesgo.

Sumando el capítulo inversor a
las partidas asociadas que destinan
las entidades públicas, organismos
autónomos, empresas y sociedades,
el dinero total que llegará a La Rio-
ja del Gobierno central se eleva a
119,4 millones de euros para el 2014.
Teniendo en cuenta que ese total
asciende en el presente ejercicio a
89 millones, el incremento supo-
ne el 34,26%. Un parámetro que fue
en el que Bretón incidió el año pa-
sado para visualizar la mejora de las
Cuentas que en el anterior ejerci-
cio fue de 75,03 millones. El dele-
gado aplaudió doblemente el esce-
nario para subrayar, además, el alto
grado de ejecución de las cuantías

fijadas, que a 30 de junio llegó al
47,55% con la previsión de rondar
el 74% a 30 de septiembre. «Estas
cuentas nos permitirán seguir avan-
zando en los plazos para desarrollar
infraestructuras de especial rele-
vancia para la vertebración de la re-
gión», reflexionó.

Destino
¿A qué se dedicará el dinero venido
desde Madrid? Fomento es, nueva-
mente, el ministerio más caudalo-
so. En materia de carreteras, La Rio-
ja suma una inversión de 35,7 mi-
llones (el 20% más que actualmen-
te, convirtiéndose en la tercera co-
munidad con mayor crecimiento)
orientada a continuar la ejecución
de obras como la prolongación de la
autovía LO-20 hasta el enlace con
Recajo y la conexión con la autovía
de Pamplona (16,2 millones) o la
conclusión de los trabajos en la A-
12, con 10,8 millones para la dupli-
cación del tramo Hormilla-Hervías.
Asimismo, la redacción de estudios
y proyectos para futuras actuacio-
nes de la red estatal en la región (tra-
mo Santo Domingo-Villamayor del
Río en la A-12, variante sur de Lo-
groño, variantes de Briones y El Vi-
llar de Arnedo, mejora del trazado
en al N-111 en Torrecilla) contem-
pla 1,4 millones, mientras que para
mantenimiento y seguridad vial se
reservan más de 6,45.

La Rioja lidera el alza de la inversión
del Estado en las comunidades para
el 2014 con un total de 91,7 millones

Ministerio de Fomento

�A-12 Tramo Hormilla-Hervías.
10,89 millones €

�A-12 Tramo Hervías-Grañón.
0,62 millones €

�Conexión autovía Pamplona-
Logroño con LO-20 y AP-68.
16,24 millones€

�A-12. Tramo Santo Domingo Vi-
llamayor del Río.

0,52 millones€

�A-68. Tramo Arrúbal-Navarrete.
0,3 millones €

�Variante El Villar de Arnedo.
0,1 millones €

�Variante de Briones.
0,44 millones €

�N-111. Mejora del trazado en To-
rrecilla de Cameros.
0,1 millones €

�Conservación y explotación de

carreteras.
6,45 millones €

�Linea Alta Velocidad Castejón-
Logroño-Miranda.
2,7 millones €

�Variante de Briones.
0,44 millones €

�Subvención a Autopista Vasco-
Aragonesa por la exención del
peaje dentro de La Rioja.
4,42 millones €

Ministerio de Educación,

PRESUPUESTOS 2014

Alberto Bretón, ayer durante su

TERI
SÁENZ

� http://blogs.larioja.com/chucherias

PP y oposición miran
a las Cuentas desde
diferente ángulo
El detalle de los Presupuestos
Generales del 2014 y el trato que
recibe la comunidad por parte
del Estado fueron valorados de
forma antagónica por los dife-
rentes partidos. El PP mostró a
través de una nota su «satisfac-
ción» por el hecho de que La Rio-
ja sea la región donde más au-
menta la inversión y, además, se
recojan todas las actuaciones im-
portantes. Lejos de esa visión, el
PSOE lamentó que las Cuentas
no apuesten por el crecimiento.
«Consolidan un futuro sin em-
pleo, con congelación de salarios
y pensiones para los riojanos»,
dicen los socialistas recalcando
el «estancamiento» en infraes-
tructuras de comunicación y el
crecimiento «artificial» de los
Presupuestos a través del engor-
dar la partida dedicada a la presa
de Enciso. Para el PR+, Bretón ac-
túa de «trilero» anunciando in-
versiones falsas que se incum-
plen. «Las cuentas dejan a miles
de riojanos sin prestaciones sani-
tarias y de dependencia», censu-
ran también los regionalistas.

Obras en la A-12. El tramo Hormilla-Hervías recibirá 10 millones. :: J.R.

Martes 01.10.13
LA RIOJALA RIOJA2

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

12841
97000
7000 €
1900 cm2 - 200%

01/10/2013
EN PORTADA
1-3



En materia ferroviaria, a las par-
tidas de la Dirección General se su-
man las de Adif. En total, 11,16 mi-
llones para estudios del corredor de
AVE, los de la vía Castejón-Logro-
ño-Miranda, el mantenimiento de
la red convencional, etcétera.

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente es
otro de los que ofrecen una mayor
cuantía. Un total de 28,7 millones
de euros, de los que 25 sufragarán
las obras de la presa de Enciso y 2,4
la de Terroba. Asimismo, el mante-
nimiento y conservación de los cau-
ces públicos merecerán 1,2 millones
de la CHE. En el ámbito de las enti-
dades estatales, destaca también el
alza de casi el 71% en la inversión
destinada a Acuaebro para el abas-
tecimiento de la zona del Río Oja
(680.000 euros), la cuenca del Ire-
gua (15,4 millones) y la presa de
Arroyo-Regajo (970.000 euros).

A todo ello se adhieren otras par-
tidas de inversiones como los 4,4
millones de subvención y medidas
de rebaja de peajes en la AP-68 a su
paso por La Rioja, los 11,4 consigna-
dos para la comunidad en el nuevo
plan de fomento del alquiler de vi-
vienda, rehabilitación y renovacio-
nes urbanas o la transferencia de
3,74 millones en materia de Justi-
cia. Un montante al que SEPES agre-
ga otros 2,6 para actuaciones en los
polígonos industriales de El Seque-
ro, El Recuenco y La Senda.

Cultura y Deporte

�Restauración monasterio Santa
María La Real y catedral Calahorra.
0,23 millones €

Ministerio Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente

�Presa Enciso-Cidacos.
25 millones €

�Presa de Terroba.
2,4 millones €

�Mantenimiento y conservación

de cauces públicos.
0,74 millones €

�Mantenimiento cauces (CHE).
1,27 millones €

Ministerio de Economía y
Competitividad

� Instituto de Vitivinicultura.
0,65 millones €

Ministerio del Interior

�Guardia Civil. Obras en La Rioja.
0,57 millones €

comparecencia en la Delegación del Gobierno de La Rioja. :: J. RODRÍGUEZ

Representantes del PSOE y UGT, en su reunión de ayer. :: M.-H.

El PSOE presenta a UGT
su plan para «remover»
200 millones en los
Presupuestos del 2014
garantizando los servicios
públicos y fomentando
la inversión y el empleo
:: E. SÁENZ
LOGROÑO. El secretario general
de los socialistas riojanos, César
Luena, compartió ayer con la cú-
pula de UGT su propuesta para va-
riar la política económica de la co-
munidad a través de la modifica-
ción en determinadas partidas del
Presupuesto de La Rioja para el
2014. «¿Tiene miedo el Gobierno
de La Rioja a cambiar lo que se ha
demostrado que no funciona? El
PSOE, no», sentenció para, cómo
ya avanzó públicamente la pasa-
da semana, desgranar las líneas
básicas de una iniciativa que per-
sigue «remover» 200 millones de
las cuentas regionales.

Frente a una política regional
ante la crisis «basada en recortes
económicos y sociales», Luena abo-
gó por estimular el crecimiento
garantizando las prestaciones so-
ciales y los servicios públicos. Una
fórmula articulada sobre un giro
para fomentar una política fiscal

«más justa» que baje el IRPF a las
rentas inferiores a 33.000 euros
(85% de los contribuyentes) y ele-
ve la presión sobre las más altas
(5%) implementando, además, un
impuesto autonómico sobre de-
pósitos bancarios que sufrague una
renta básica de ciudadanía. En el
otro lado del cuadro, el PSOE pro-
pone un plan detallado de inver-
siones, mayor ambición en las par-
tidas dedicadas al I+D+i o un pro-
grama de apoyo al empleo con es-
pecial atención sobre los jóvenes.
«Sin todo ello, los Presupuestos
del 2014 no deberían llegar al Par-
lamento», concluyó.

La secretaria general de UGT,
Cristina Antoñanzas, hizo suyo el
espíritu de la propuesta socialista
censurando el «carácter ideológi-
co» de los recortes acometidos por
el PP y la superación de las «líneas
rojas» marcadas en educación, sa-
nidad o pensiones. En esta línea,
Antoñanzas instó especialmente
a fijar una política industrial «cla-
ra» que evite el vacío de los polí-
gonos o el cierre de comercios.

El PP replicó en una nota don-
de acusa a Luena de querer subir
los impuestos a los riojanos y sa-
car así 35 millones de euros «mien-
tras el Gobierno de Sanz mantie-
ne a La Rioja como la región don-
de menos impuestos se pagan».

Luena insta a Sanz a
«no tener miedo» de
cambiar la política
económica riojana

19,6
millones es la partida de la socie-
dad estatal Acuaebro para la co-
munidad (el 71% más) dedicada
mayoritariamente al abasteci-
miento de las cuencas riojanas.

EL DATO

Presa del Cidacos. :: E.P.
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LAS ANGUILAS
REGRESAN AL RÍO

EL PAÍS DEL BÚHO BUSCA
OTRA OPORTUNIDAD
SUPLEMENTO

Hallan un ejemplar de esta
especie amenazada en el
tramo urbano del Segura,
donde habían desaparecido
hace décadas P16

UMU Y UPCT
NO AGUANTAN
MÁS RECORTES
Una veintena de alumnos
interrumpió con sus protestas
la apertura oficial de curso P6-7

El bono conjunto
de bus ‘colorao’
y tranvía permite
ahorrar un 40%
Una recarga de diez euros en
el nuevo bono conjunto de los
autobuses ‘coloraos’ y el tran-
vía de Murcia permite reali-
zar 14 viajes sencillos u ocho
combinados en ambos trans-
porte. Hoy se estrena. P14

Murcia será la segunda comunidad en
la que más caerá la inversión del Estado

El rector Cobacho, junto a Franco, se encara con los estudiantes que se manifestaron. :: J.M. RODRIGUEZ

El futuro gestor de Corvera
y Defensa asumirán el
coste de cerrar San Javier
El acuerdo de Valcárcel
y la ministra cifra en 54
millones el pago a
Aena, pero no concreta
la fecha del traspaso

Valcárcel y la ministra Pastor
llegaron ayer a un acuerdo para
el cierre del aeropuerto de San
Javier. No hay fecha para el
traspaso, que se iniciará cuan-
do Corvera pueda abrir. P4

Sanidad renuncia
por ahora a cobrar
fármacos de hospital,
porque economizaría
solo 100.000 euros P9

Casi dos mil fieles
más. El Murcia pasa
de 6.232 a 8.101
aficionados gracias a
su buen arranque P50

Los Presupuestos de 2014
prevén en la Región un
recorte del 26,9%, pese al
aumento en 6 autonomías

Las partidas destinadas a
Murcia permitirán reanudar
la autovía del Reguerón
y las obras de Camarillas

El AVE dispondrá de 127,3
millones para el tramo
regional, cuyas inversiones se
prolongan hasta 2018 P2-3 Y 36 A 42

Jorge Agustín, ‘Mauricio’, con su abogado. :: G. CARRIÓN

«Me declaro culpable de todo»
‘Mauricio’ admite haber asesinado a sangre
fría a dos vecinos de Mazarrón en 2011 P8

Las pensiones subirán el 0,25%, el mínimo posible, y la deuda pública sumará tanto como el PIB
EDITORIAL

INVERSIÓN CICATERA
EN LA REGIÓN
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Disminuye en casi 100
millones la partida de
las desalinizadoras,
pero se reactivan los
proyectos de la autovía
del Reguerón y la
variante de Camarillas

:: J. MOLLEJO / M. BUITRAGO
MURCIA. Los Presupuestos del Es-
tado para 2014 no serán los de la re-
cuperación, al menos para la inver-
sión pública en la Región de Mur-
cia. Hasta un 26,96% disminuyen
las inversiones previstas en la Re-
gión, que se convierte en la segun-
da comunidad autónoma, tras Astu-
rias, donde más se reducirán estas

partidas el próximo año.
El proyecto presupuestario pre-

sentado ayer por el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, incluye
como principales novedades para la
Región de Murcia la resurrección
del proyecto de la autovía del Re-
guerón y la dotación de unos sim-
bólicos 5 millones para la variante
de Camarillas, que permitirán rea-

nudar un poco las obras, pero ni mu-
cho menos concluirlas.

La inversión total presupuesta-
da por el Gobierno central para Mur-
cia asciende a 300,6 millones de eu-
ros, 111 menos que la recogida en
las cuentas del Estado de este año,
lo que representa una caída de casi
el 27%. Aún queda la tramitación
parlamentaria del proyecto presu-

puestario, en la que los parlamen-
tarios murcianos deberán esforzar-
se si quieren mejorar, vía enmien-
das, las asignaciones económicas
para Murcia.

La principal culpable del descen-
so de la inversión en 2014 es la so-
ciedad pública Aguas de las Cuen-
cas Mediterráneas (Acuamed), que
de disponer 106 millones el pasado
año, empleados en conducciones de
las plantas desalinizadoras, ha pa-
sado a contar para el próximo ejer-
cicio con solo 7,3 millones.

Cuatro veces más que la media
La fuerte de la caída de la inversión
pública en la Región en casi un 27%
es más significativa si se compara
con el trato recibido por las otras co-
munidades autónomas. En concre-
to, el Estado repartirá el próximo año
un total de 12.094,93 millones de
euros entre las 17 comunidades y las
dos ciudades autónomas, lo que su-
pone un 7,1% menos que en 2013, es
decir que el recorte para Murcia es
casi cuatro veces más que la media
del conjunto de las regiones.

Tampoco sale bien parada Mur-
cia al comprobar que hay comuni-
dades autónomas con incrementos
en las inversiones previstas del
42,3%, como es el caso de La Rioja,
o Navarra, que disfrutará de un
39,46% más de inversiones estata-
les en 2014.

Un dato más para calibrar la evo-
lución de las inversiones del Estado
en Murcia es que la cifra total pre-
supuestada este año se incrementó
un 8,75% con respecto a 2012.

Los ministerios de Ana Pastor (Fo-
mento) y de Miguel Arias Cañete
(Agricultura), incluidos los entes y
sociedades públicas dependientes de
ellos, son las dos grandes fuentes de
las que proceden las inversiones pre-
supuestadas para la Región. De he-
cho, del total de 300,6 millones, 287,3
vendrán de dichos departamentos.

El resto de ministerios aportaran
los 13,29 millones restantes, con la
singularidad que el de Justicia no
tiene consignado ni un euro para
Murcia, mientras que el de Econo-
mía recoge apenas 170 euros, que fi-
guran bajo la denominación de «in-
versión nueva asociada al funciona-

CHURRA (Murcia) 
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gafas han de tener la misma graduación.

El Estado reduce un 27% la inversión
en la Región para el próximo año

La ‘autovía del bancal’ sigue
olvidada por Fomento, que
destinará 24,6 millones a la
del Altiplano, mientras que
Adif consigna 127 millones
para el AVE en Murcia

Fuente: Presupuestos generales del Estado para 2014 :: LA VERDAD

En euros

Inversiones del Estado en la Región Reparto por comunidades autónomas
En millones de euros
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440.000

0

0

30.537.000

8.506.000

300.600.000

 42,3

39,5

24,2

16,6

15,6

8,2

6,3

4,0

3,4 

La Rioja

Navarra

Cantabria

Extranjero

Ceuta

Melilla

Extremadura

Andalucía

Galicia

Aragón

No regionalizable

Canarias

Baleares

TOTAL

País Vasco

C. Valenciana

Total regionalizable

Castilla y León

Madrid

Castilla-La Mancha

Cataluña

Murcia

Asturias

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes

Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo

Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente

Adif

AENA

Acuamed

Corporación RTVE

Feve

Puertos del Estado

Renfe Operadora

Siepsa (infraestructuras 

penitenciarias)

Seitsa (infraestructiuras 

del transporte)

Seifasa (infraestructuras 

agrarias)

Sepi

TOTAL

2014 20132014 2013 Variación en % 2014/2013

-1,5

-1,6

-4,8

-5,7

-7,2

-7,7

-8,1

-8,4

-12,1

-12,8

-19,8

-25,5

-27,0

-31,6

91,72

50,43

197,83

29,93

51,38

28,34

350,78

1.697,74

1.353,82

369,11

2.278,05

255,56

74,02

12.094,93

323,23

605,8

9.786,95

1.399,47

909,08

492,49

944,42

300,6

291,13

64,44

36,16

159,26

25,66

44,43

26,2

330,04

1.632,59

1.308,95

374,81

2.315,54

268,43

78,49

13.027,52

350,36

659,55

10.686,33

1.592,33

1.042,51

613,71

1.267,05

411,56

425,46
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LA VERDAD

miento operativo de los servicios».
Por lo que respecta a los entes y

empresas públicas, Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
es, tras el fuerte retroceso inversor
de Acuamed, el que más dinero ha
reservado para la Región en sus cuen-
tas de 2014: en total, 143,8 millones
de euros, que empleará en su mayor
parte (127,3 millones) en la construc-
ción del Corredor Mediterráneo «in-
cluido estaciones», según indica el
epígrafe, que no concreta si entre esas
estaciones estará la del AVE en Mur-
cia, en la pedanía de Los Dolores.

Lo que sí queda claro es que la
continuación de la alta velocidad
hacia Lorca no recibirá ni un cénti-
mo. Un dato a tener en cuenta con
respecto al AVE en la Región es que
el anexo de inversiones que inclu-
ye el proyecto presupuestario sitúa
en 2018 el año de la finalización de
este proyecto.

Adif ha presupuestado además casi
9 millones para continuar con la su-
presión de pasos a nivel en las líneas
férreas de la Región, y otros 5 para
reanudar las obras de la variante de
Camarillas, que quedaron paraliza-
das durante el último Gobierno de
Rodríguez Zapatero, y que el prime-
ro de Mariano Rajoy tampoco parece
muy convencido de querer concluir-
las de una vez por todas, a tenor de la
escasa cantidad presupuestada. El pro-
yecto necesitaría unos 30 millones
para finalizarlo, y los próximos pre-
supuestos no solo recogen una sexta
parte de lo necesario, sino que no fi-
gura nada para proseguir los trabajos
en los ejercicios siguientes.

La Dirección General de Carrete-
ras ha incluido inversiones para Mur-
cia por un importe total de 47,1 mi-
llones de euros, que le servirán para
continuar con algunas de las obras
que tenía en marcha, como la auto-
vía del Altiplano, recuperar otras,
como la del Reguerón, y redactar el
proyecto de algunas más, como el
Arco Norte de Murcia.

La CHS invertirá la mitad
En concreto, para la autovía del Al-
tiplano habrá el próximo año 24,6
millones de euros, mientras que se
dejan 53 más para ejercicios poste-
riores, y para la autovía del Regue-
rón se apuntan 12 millones de eu-
ros, muy lejos de los más de 200 que
costaría la ejecución de toda la obra.

La autovía del bancal (entre Ze-
neta y Santomera) vuelve a quedar-
se fuera un año más de las previsio-
nes inversoras del Gobierno central,
mientras que para la circunvalación
de Murcia (Arco Norte) solo se in-
cluyen 300.000 euros para la redac-
ción del proyecto, y 30.870 euros
más para los estudios del tercer ca-
rril entre el Puerto de la Cadena y
Miranda (Cartagena).

Caben destacar los 5,1 millones
para inversión que tendrá la Confe-
deración Hidrográfica del Segura (casi
la mitad que este año) y los 32,4 asig-
nados a la Mancomunidad de Cana-
les del Taibilla. En relación a Carta-
gena, hay previstos 8,7 millones para
los accesos terrestres a la nueva dár-
sena de Escombreras y 2,5 más para
el submarino S80.

�+ Montoro mantiene activa
la tijera mientras promete
recuperación
ECONOMÍA P36-42

:: EP / LV
MURCIA. El consejero de Hacien-
da, Juan Bernal, espera conocer en
los próximos días el reparto de las
transferencias del Estado, que se
reducirán un 13,6% el año que vie-
ne para el conjunto de las comu-
nidades autónomas. El Ministe-
rio avanzó ayer que Murcia reci-
birá 20,8 millones del Fondo de
Compensación Territorial, un
27,7% menos, sufriendo el segun-
do mayor recorte de esta partida
adicional. Al mismo tiempo, no
aparece en el Fondo de Suficien-
cia Global. Bernal insistió en que
el análisis es totalmente parcial
hasta que no se conozcan las gran-
des cifras del sistema de financia-
ción autonómica.

El responsable de Hacienda pi-
dió al Ejecutivo de Mariano Rajoy
que no imponga «castigos» a las
comunidades que incumplan los
objetivos del déficit y recordó que
Murcia es una de las regiones per-

judicadas por un sistema de finan-
ciación «injusto». «Vamos a pedir
comprensión, que no haya casti-
gos para las comunidades», decla-
ró tras la reunión sobre el aeropuer-
to que tuvo lugar en el Ministerio
de Fomento. «Quiero pensar que
el Gobierno no va a hacer esto, sino
que simplemente va a exigir, como
está haciendo, planes de reequili-
brio, y que va a seguir los esfuer-
zos que está haciendo el Gobierno
regional. Verá que nuestra senda
es descendente en materia de dé-
ficit», añadió.

Sobre los presupuestos estata-
les, señaló que se incluyen «to-
das las inversiones importantes»
que tienen que ver con Murcia.
«Abundan en la política econó-
mica que España necesita en este
momento, que consiste en man-
tener el proceso de reducción del
déficit». Destacó el hecho de que
no se vayan a producir nuevas su-
bidas de impuestos.

Bernal no espera «castigo»
si se incumple el déficit

Andrés Ayala discrepa y
sostiene que la inversión
crecerá un 175% en
relación con las obras
que se ejecutan este año

:: M B. B. / J. M. A.
MURCIA. «Los cuellos de botella
se aplazan ‘sine die’ y los proyec-
tos prioritarios no avanzan, lo cual
daña la productividad». Es la lec-
tura que hace el
diputado Pedro
Saura, portavoz
del PSOE en la
Comisión de Ha-
cienda. «Estos
presupuestos en-
tierran el poco
crédito que tiene
Ramón Luis Val-
cárcel». Destacó
que el AVE no
llegará a Murcia
en 2015 porque las inversiones se
deslizan hasta 2018, mientras que
para Cartagena no hay consigna-
ción en alta velocidad hasta 2015.
«Para la variante de Alcantarilla
hay cero euros; mientras que el di-
nero para Camarilla se queda cor-
to porque son necesarios 30 millo-
nes». Añadió que tampoco figura
la ‘autovía del bancal’; mientras
que el vial del Altiplano (Jumilla-
Yecla) tendrá que esperar hasta el
año 2017 para estar finalizado.

Pedro Saura señaló que la inver-
sión general de los ministerios des-
ciende un 12%, mientras que las de
las empresas públicas lo hace en un

32%, lo cual se traduce en un repar-
to injusto para la Región.

El portavoz de Fomento del PP,
Andrés Ayala, valoró «muy positi-
vamente» los Presupuestos por-
que «prevén para Murcia un cre-
cimiento del 175% en relación con
los que se ejecutan este año». Ase-
guró que «está garantizada la lle-
gada del AVE a la Región con 127,3
millones de euros que se suman a
otros 127,1 millones de la provin-
cia de Alicante». Subrayó que se

desbloquea la va-
riante de Cama-
rillas, «que los
Gobiernos del
PSOE habían ol-
vidado dejando
con la obra a me-
dias». Dijo que
junto con la in-
versión prevista
para Lorca, Adif
«prevé invertir
en la Región un

750% más que en 2013». Añadió la
dotación para la autovía Jumilla-
Yecla, así como el desbloqueo de
la autovía del Reguerón, con 12 mi-
llones, «a la vez que se confirma
la apuesta por los arcos Norte y No-
roeste de Murcia». «Aunque es ver-
dad que los presupuestos de los mi-
nisterios bajan un 12,4 por ciento,
los organismos autónomos como
Adif, Puertos, Renfe y Seiasa in-
crementan sus dotaciones».

El consejero de Obras Públicas,
Antonio Sevilla, dijo que las inver-
siones en infraestructuras mejoran,
sobre todo en carreteras, y que se
mantiene la apuesta por el AVE.

Saura: «Los proyectos
prioritarios no avanzan y
se daña la productividad»

Pedro Saura
(PSOE).

Andrés Ayala
(PP).

Solo 5 millones de
los 30 necesarios
para acabarla
La variante ferroviaria de Ca-
marillas regresa a los Presu-
puestos del Estado, pero solo
con 5 millones, cuando serían
precisos 30 para concluirla. Lo
que significa que seguirá sien-
do un proyecto inacabado.

Variante de Camarillas

PROYECTOS, AL DETALLE

Fomento vuelve a
ignorar la carretera
del bancal
Convertida por el PP en ejem-
plo del «desprecio de Zapatero
hacia la Región de Murcia», la
denominada autovía del bancal
sigue olvidada por el Gobierno
de Rajoy, que no ha incluido ni
un euro para este proyecto.

Autovía Zeneta-Santomera

Doce millones de
euros para empezar
las obras
Fue uno de los primeros pro-
yectos que el ministro socia-
lista José Blanco dejó en la es-
tacada cuando empezaron los
recortes. Ahora se consignan
12 millones para iniciar las
obras el próximo año.

Autovía del Reguerón

El proyecto del AVE
absorbe las mayores
inversiones
Un total de 127.301.000 euros
ha consignado Adif para pro-
seguir las obras del AVE en la
Región de Murcia el próximo
año. Sin embargo, no hay ni
un céntimo para la conexión
entre Murcia y Almería.

Corredor Mediterráneo

Los trabajos siguen
adelante, pero con
cuentagotas
La autovía del Altiplano reci-
birá un empujón más en 2014,
merced a los 24,6 millones
consignados por el Ministerio
de Fomento. Pero quedan aún
por ejecutar varias partidas
más hasta el año 2018.

Autovía del Altiplano

Drástica reducción
del presupuesto
de Acuamed
Acuamed ha pasado de la esca-
sez a la abundancia y vuelto a
la escasez en tres años. Si en
2012 manejó unas inversiones
de 12 millones, este año dispu-
so de 106, que caerán a los 7,3
presupuestados para 2014.

Desalinizadoras
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La Xunta los valora positivamente,
y la oposición los critica con dureza
REDACCIóN / LA voz l~ la Xunta a través de un por IU
La Xunta valoró positivamente
los Presupuestos del Estado, que
solo convencieron al PP, mien-
tras la oposición los criticó du-
ramente.

LA XUNTA
Apuesta por Galicia. <~Valora
11108 positlval]]el]te unos Pre-
supuestos que en un n]olnei]to
económico dificil y de austeri-
dad apuestan claramente por
Galicia, situándola como segun
da comunidad autónoma con
mayor volumen de inversión
por parte del Ministerio de Fo
mento y también como segunda
comunidad [sin contar a Ceuta]
en inversión per cápita>~, seña-

tavoz autorizado.

PSOE
Campaña contra los PGE, El
PSOE denunciará a partir de hoy
en más de 43 ruedas de prensa
en toda España unos Presupues-
tos que considera que genera
rán mayor desigualdad y pro-
fundizarán el empobrecimiento.

BNG
NO Se cumple Olaia Fernán
dez Davila señaló que <<a par-
tida total paza Galicia é simLlar
á do ano pasadm~, pero criticó
al PP porque (mnha cousa é 
que pon o papel e outra o que
se cumpre~>.

,,l~ero, pobreza y pesimismos.
Cayo Lara dijo que son las cuen-
tas de las tres pes: <<paro, pobre-
za y pesimismo>~,

U~yD
411"amposos~}. Álvaro Anchuelo
los tachó de (<tramposos~> por
que es ~<falso~> que no haya re-
cortes de gastos.

CiU
C~tJg~l a Calaluna. Pere Ma
alas denunció que suponen un
<<castigo~> para Cataluña por la
reducción de la inversión y ha
sugerido que puede haber razo-
nes vinculadas al proceso sobe-
ranista catalán.
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Dos nuevos camiones
para Vías y Obras

INVERSIÓN
:: El Ayuntamiento de Badajoz cuen-
ta con cuatro nuevos vehículos para
la Concejalía de Vías y Obras que
servirán para mantenimiento y eje-
cución de distintas obras en la ciu-
dad. Los nuevos vehículos fueron
presentados ayer en Plaza de Espa-
ña por el concejal responsable del
área, Jesús Coslado.

EN BREVE

El edil Jesús Coslado en la presentación de los vehículos. :: J. V. A.

PSOE: «Es una miseria lo
que destina a Badajoz»

PRESUPUESTOS GENERALES
:: El portavoz del PSOE, Celestino
Vegas, dijo ayer que es «una mise-
ria» lo que se destina a la ciudad en
los Presupuestos Generales para 2014.
«El Estado pisotea las inversiones y
se demuestra que a Badajoz le va peor
con el PP que con el PSOE cuando
gobernaba en otras administracio-
nes». Calificó de «ironía inadmisi-
ble» que el PP afirme que sigue apos-
tando por la Plataforma Logística.

Un centenar de agentes
participa en el acto,
que fue presenciado
por numeroso público y
un grupo de alumnos de
los colegios Lope de Vega
y Compañía de María
:: E. F. V.
BADAJOZ. El Parque de los Sitios
está frente a la plaza de toros de Ba-
dajoz y su nombre trata de recordar
el padecimiento de todos los que su-
frieron el asedio al que fue someti-
da la ciudad de Badajoz durante la
Guerra de la Independencia. Cuen-
ta el investigador Álvaro Meléndez
que en aquellos fatídicos años de
1811 y 1812, Badajoz fue asediada en
cuatro ocasiones y conquistada por
dos veces. Finalmente, la plaza fue
recuperada el 6 de abril de 1812 tras
un sangriento combate que causó
numerosas bajas a las tropas luso-
británicas. Luego, la ciudad fue so-
metida al saqueo y al pillaje.

El parque que recuerda estos he-
chos fue el escenario elegido para
acoger ayer al mediodía el primer
izado de la bandera nacional reali-
zado por la Guardia Civil en la ciu-
dad de Badajoz, un acto presidido
por el director general de la Guardia

Civil como inicio de las celebracio-
nes de la festividad de la patrona de
la Benemérita que tendrán lugar
este fin de semana en la ciudad de
Badajoz.

Arsenio Fernández de Mesa es-
tuvo acompañado por el alcalde de
Badajoz, Francisco Javier Fragoso;
la subdelegada del Gobierno, Pilar
Nogales; y el general jefe de la zona
de Extremadura, José Hurtado.

El acto consistió en la rendición
de honores por parte de la compa-
ñía de Honores de la Guardia Civil,
formada por el mando, dos seccio-
nes, una escuadra de gastadores y la
sección de la Unidad de Música de
Valdemoro.

La bandera nacional fue izada en
un largo mástil de color blanco si-
milar al que ya existe en una de las
rotondas de la avenida Sinforiano
Madroñero y existe la intención de
repetir este acto en varias ocasiones
a lo largo del año.

Cientos de personas presencia-
ron el despliegue desde los latera-
les del parque, mientras que un cen-
tenar de alumnos de los colegios
Lope de Vega y Compañía de María
tuvieron la oportunidad de situar-
se en una zona próxima a la bande-
ra. Más tarde, el director general de
la Guardia Civil se aproximó a ellos
para mantener una charla y saludar-

los personalmente.
El evento de ayer forma parte de

los actos centrales organizados en
Badajoz con motivo de la celebra-
ción nacional de la festividad de la
Virgen del Pilar, patrona de la Guar-
dia Civil.

Dentro del programa oficial, tam-
bién fueron inauguradas ayer las
XVI Jornadas sobre colaboración de
las Policías Locales y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
que se celebran en la Academia de
Seguridad Pública de Extremadura.

Al acto asistieron el consejero de
Administración Pública de la Junta
de Extremadura, Pedro Tomás Ne-
vado-Batalla, el concejal de Policía
Local y Tráfico del Ayuntamiento
de Badajoz, Alberto Astorga; el de-
legado del Gobierno en Extremadu-

ra, Germán López Iglesias; y el al-
calde de Lugo, José López Orozco,
que es el Presidente de la Comisión
y Seguridad de Convivencia Ciuda-
dana de la FEMP.

Los actos proseguirán mañana sá-
bado, a las 19.30 horas, con un con-
cierto de la Unidad de Música de la
Guardia Civil y de la Orquesta de
Extremadura en el Palacio de Con-
gresos al que se podrá asistir me-
diante invitación.

El domingo, a las 10 de la maña-
na, el ministro de Interior partici-
pará en una una ofrenda a la Virgen
de la Soledad, patrona de Badajoz, y
la fiesta tendrá su momento más
multitudinario ese mismo día a las
12 de la mañana. Será en la Puerta
de Palmas, donde se llevará a cabo
un acto castrense consistente en

una parada militar y posterior des-
file. Participarán cerca de 500 efec-
tivos de las distintas Unidades de la
Guardia Civil y más de 80 vehícu-
los, además del Escuadrón de Caba-
llería. Está anunciada la presencia
de la Reina de España. Se hará en-
trega de una bandera nacional a la
Guardia Civil de Extremadura y de
un estandarte a la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, actuan-
do la Reina Sofía como madrina.

Con este día, la Guardia Civil se
propone acercar la realidad de este
cuerpo de seguridad a los ciudada-
nos, «dándoles a conocer tanto el
personal que la componen como los
medios de los que dispone, las espe-
cialidades con las que cuenta y la la-
bor cotidiana que desarrolla al ser-
vicio de la sociedad».

La Guardia Civil
iza la bandera
El homenaje a la enseña nacional reúne
a mil personas en el Parque de los Sitios

La bandera de España fue izada en el Parque de los Sitios. :: PAKOPÍ

:: REDACCIÓN
BADAJOZ. El Alcalde de Badajoz,
Francisco Javier Fragoso, asistirá hoy
a la toma de posesión del nuevo su-
perintendente jefe de la Policía Lo-
cal de Badajoz, Rubén Muñoz Ga-
rrido. Será a la 1 de la tarde en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento.

Coincidiendo con el inicio de esta
nueva etapa, los sindicatos CCOO

y USO han constituido una plata-
forma para conseguir mejoras sala-
riales y laborales en el servicio de la
Policía Local en Badajoz. El objeti-
vo es poner en común las reivindi-
caciones del colectivo y contribuir
en la medida de lo posible a la me-
jora de las condiciones laborales de
los agentes y la mejora en la presta-
ción de servicios a la ciudadanía.

Ambos sindicatos esperarán a que
el nuevo superintendente tome po-
sesión para trasladarle un informe
conjunto de las necesidades y un lis-
tado de aquellos asuntos que han de
abordarse en la Jefatura de la Poli-
cía Local de Badajoz, según recoge
Efe.

Entre los asuntos incluidos en ese
documento está la necesidad del

cumplimiento del reglamento in-
terno de dicho cuerpo policial, la
creación de los órganos de partici-
pación sindical previstos en el re-
glamento, reconocimientos médi-
cos periódicos de los agentes y la re-
gulación de normas de protección
de la maternidad.

Otras cuestiones incluidas son el
abono de los servicios extraordina-
rios pendientes a lo agentes, dotar
a los vehículos policiales del equi-
po adecuado, el suministro de cha-
lecos antibalas adecuados, así como
la realización inmediata del proce-
so de selección de cuatro plazas de
oficiales.

Rubén Muñoz tomará hoy posesión como
superintendente jefe de la Policía Local

«Fragoso está cabreado
porque no es su elegido»

SINDICATOS
:: «Fragoso está cabreado porque la
plaza de superintendente no la va a
ocupar la persona que había elegi-
do el PP», aseguró ayer el portavoz
municipal del PSOE, Celestino Ve-
gas, en relación a las declaraciones
del alcalde del martes sobre la polé-
mica del nuevo jefe de la Policía Lo-
cal. Fragoso dijo que podría abrir un
expediente por filtraciones del tri-
bunal a varios delegados sindicales.

Rubén Muñoz. :: HOY
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