
AYUNTAMIENTO DE ROTA

DOSSIER DE PRENSA

5 DE DICIEMBRE DE 2009

DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN
GABINETE DE PRENSA

TIf.: 956 84 61 73
E-mail: gabineteprensa@aytorota.es



Diario de Cádiz . SÁBADO,5DEDICIEMBREDE2009 37

SANLÚCAR

Quejasporel cierrede80 comercios
delcentrodesdeel iniciodela crisis
ElPAcree insuficientes las ayudas locales para la apertura de 29 nuevos negocios

F.Javier Franco I SAN LOCAR

El PAcifró ayer en 80 los comer-
cios que se han cerrado por la cri---
sis en las céntricas calles San
Juan, Ancha, Santo Domingo y
Barrameda "con una media de
dos trabajadores por pegocio",
además de considerar insuficien-
tes las ayudas municipales de
"600 y 800 euros" que, según el
Gobierno PSOE-CISanlúcar, ha
propiciado la apertura de 29 nue-
vosestablecimientos.

Este partido pidió al edil de Co-
mercio, Juan Marín (CISanlú-
car), "seriedad y respeto a los pe-
queños y medianos empresaríos,
porque si hubiesen tenido que
abrir sus negocios con e*as ayu-
das, no las habrían abierto nun-
ca". Sobre este asunto, 1!lmentó
que al Ayuntamiento "te hayan
sobrado 5.000 euros del presu-
puesto global para esta convoca-
toria, que es de 23.600 euros". Y
en referencia al centro comercial
Teatro Principal, aseguró que "en
su momento se llegó a pagar
6,000 euros por metro cuadrado
y ahora casi el 70% de los comer-
ciosesta cerrado, sin previsión de
que se abra ninguno nuevo".

Marín destacó días atrás que, a
falta de la conclusión del plazo de
la convocatoria, el Consistorio
había concedido "en sólo cuatro
meses" 18.571 euros en subven-
ciones, recibidas en un mes por
empresarios solicitantes para la
apertura de 29 negocios de la ciu-
dad, fijándose las cuantías de las
ayudas en función de la superficie
de los comercios. Agregó que a es-
ta convocatoria de 23.600 euros
se sumará otra nueva en 2010.

El concejal responsable de Co- .
mercio subrayó "la importancia

- - '-.
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La presidenta de la AES y el edil de Comercio, ayer en una campaña local sobre prevención de riesgos laborales.

que estas medidas tienen para las
personas que deciden abrir un ne-
gocio, mucho más en la situación
económico-financiera en la que
nos e\lcontramos".

Enotro orden de cosas, elAyun-
tamiento y la Asociación de Em-
presarios de Sanlúcar CAES)ini-
ciaron ayer viernes una campaña
de sensibilización sobre la pre-
vención de riesgos laborales diri-
gida a los pequeños comerciantes
del municipio, incluidos los pro-
pietarios de los puestos de la Pla-
za de Abastos. Marin y la presi-
denta de la patrOl}al,Montserrat
García, difundieron información
con respecto a esta materia.

Provincia

EIPP propone invertir

el segundo Plan E en
nuevos éentros de día

SANUfCAR.El PP ha pedido una
reunión municipal sobre el
destino de los más de 6,96 mi-
llones de euros del nuevo Fon-

do Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. Propone
invertirlosen las obras del cen-

tro para enfermos de alzhei-
.mer y en la creación de sendos
centros de día en Verdigones y
la barriada San Diego.

Demandan una Casa

de la Juventud en la

jornada de CISanlúcar
SANLOCAR.Los once colectivos
juveniles participantes en la
"jornada de puertas abiertas"
organizada por CI$árilúcar el
pasado jueves demandaron la
apertura de una Casa de la Ju-
ventud en la ciudad, según ha
destacado este partido gober-
nante. El concejal del ramo y
secretario general de CISanlú~
car, Juan Marin, les emplazó a
"crear junto con esta delega.

. ción municipal un proyecto de
Casade laJuventud".

IU plantea dar más
de 22.000 euros del
Consistorio a Cáritas

ROTA.IUpropone al Pleno mu-
,nicipal que el "tradicional al-
muerzo" de la Semana del MaO-
yor de la villa sea sustituida
por una merienda, de modo
que el dinero que cuesta sea
destinado a Cáritas para ayu-
dar a "las familias más necesi-
tadas". Esta formación políti-
ca, que afirma que la comida
del año pasado costó más de
22.000 euros, ha subrayado
"la situación de crisis econó-
mica y precariedad que están
soportando en estos momen-
tos muchas familias".

Lapatronal apoya a Codema40 .

La AES ha mantenido esta se-
mana una reunión con el Colec-
tivo de Desempleados Mayores
de 40 años (Codema40), La pa-
tronal manifestó ayer haber to-
mado nota de "la problemática
que actualmente tiene este co-
lectivo, principalmente a lahora
de c~mseguir empleo". La presi-
denta de la asociación empresa-
rial, Moritserrat Garda, mostró

la disP9siciqnde la AES a "ayu-
dar er)'todo lo posible" aCode-

ma40;~orsu parte, la entidad

A~~~I:¡de Rafael Ahumada
"pondrá a disposición de todos
los asociados de la AES una bol-

sa de demandantes de empleo
pertenecientes a este colectivo".
Igualmente, ambas partes abor-
daron "la posibilidad de impartir
cursos y seminarios relaciona-
dos con las nece~idades de Co-
dema40";según apuntó la orga-
nización empresarial en un co-
municado en el que informó so-
bre el contenido de la reunión
celebrada en su sede.

'---~
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Deportes
FÚTBOL. Tercera División

El conjunto onubense ha co-
sechado los mismo puntos, en
casa que como visitante, lo que
h,ace ver que fuera de su campo
es igual de peligroso, aunque
eso sí, menos goleador (10 tan-
tos fuera, frente a 17en casa).

ElPuerto R~al persigue
el camino de la victoria , f

Elequipo de Neva necesita los tres puntos ante un difícil

Ayamonte, al que ha goleado en las dos últimas temporadas

Rocío Sáez / PUERTO REAL

Este fin de semana no hay liga
en Tercera División, pero el
Puerto Real C.F. ha decidido
adelantar a hoy su encuentro en
casa con el Ayamonte, pertene-
ciente a la décimo séptima jor-
nada, que en principio tendría
que haberse disputado el próxi-
mo jueves 17 de diciembre. Los
clubes han aprovechado la dis-
puta, este fin de semana, de la
primera fase de la Copa de las
Regiones UEFA,en lÍl que parti-
cipa Andalucía cob jugadores
de Tercera (no haY"fonvocados
ni de Puerto Real ni de Ayamon-
te) para afrontar hoy un choque
que de otra manera se hubiera
jugado entre semana (el día 17
es miércoles)

Tras tres encuentros sin cono-
cer el triunfo, el Puerto Real ne-
cesita sumar los tres puntos pa-
ra no seguir complicando su po-
sición en los puestos bajos de la
tabla y por una cuestión de con-
fianza. Asimismo, una victoria
podría suponer también una lla-
mada a la aficiÓn, que en los úl-
timos compromisos en casa no
ha acudido al Sancho Dávila co-
mo se esperaba.

Precisamente el Ayamonte es
un conjunto que al Puerto Real

se le suele dar.bien en su terre-
no, ya que en las dos últimas
temporadas' ha conseguido go-
lear a los onubenses con cuatro
y tres goles, respectivamente.

Además, en el historial de sus
treinta y tres temporadas en
Tercera División, los puerto-
rrealeños se han enfrentado al
Ayamonte en la Villa en veinti-
cuatro ocasiones, de las cuales
han logrado la victoria nada
menos que en catorce, frente a
seis derrotas y cinco empates.

Sin embargo, a pesar de estos
buenos números, hay que reco-
nocer que las cosas esta campa- .
ña son muy diferentes entre am-
bos equipos.

Losjugadores de José Antonio
Neva están viviendo un inicio de
temporada bastante atípico por
los problemas económicos que
sufre club, lo que está afectando
inevitablemente a la marcha de-
portiva de la escuadra gaditana
puertorrealeña.

De este modo, los verdiblan-
cos están situados á tan sólo dos
puntos de los puestos de des-
censo, con un totai de 16, mien-
tras que el Ayamonte, con 28 y
un partido menos, es tercero en
la clasificación y opta así ajugar
la fase de ascenso a Segunda Di-
visión B.

Primera Andaluza

Difícil visita
'del Arcos a
Valverde
Manolo Galvln / ARCOS

Complicado compromiso el que
afronta esta tarde elArcos en Val-
verde del Camino ante la Olímpi-
ca, y además de nefasto recuerdo,
ya que esta semana se cumple un
año del fallecimiento de Guti, fut-
bolista de la Olímpica que cayó
fulminado en el Valverdeña-Ar-
cos de la pasada temporada.

Gordillo ha dejado fuera de la
lista a Gago por decisión técnica y
tiene la baja de Archi, con una dis-
tensión de ligamentos en su rodi-
lla rodilla derecha. También es
baja, pero definitiva, Juanlu, al
que el club ha dado la baja por
motivos disciplinarios.

ALINEACiÓN PROBABLE

Arcos: leñero,Álvaro,Casilla"Jo,éManuel.
Chendo,Dorante:;,Zúñiga,lsaacMoiTenorio,

DaniAlmendroo Zurditoy Salamanca,

Árbitro: Garrigó,Mi!,carell(,evi[lano),
C.mpo y horo: Municipal(16:15).

ElBalón
piensa sacar

, tajada en Rota
JuanMacias/JJ.N./ ROTNCÁDIZ

El Balón de Cádiz afronta esta
tarde un difícil compromiso a

, domicilio ante el C.D. Rota
I con el.ánimo renovado tras la

I

victoria ante el San Roque.
Alejandro Varela no podrán
contar con Antonio, lesiona-

I do, aunque recupera en la con-
1. vocatoria a Adrián y Alex To-
I rres.

I

Jesús Casas, entienador del
equipo roteño, no podrá con-
tar con Germán, Raúl, Juanri,
Alex, EloyyGaritano.

ALlNEACIONESP~OBABLES
Roto: Agui,Rea[es,Montero,luna, JaviCu-

rita, Lui, Ca,tillo,Fe[ipe,Germi,Jesú,Herre-
ra,Sebasy Cabello,
B.16n: Mateo,Pari" VictorLedesma,Joo-

qui,Juanito,VictorRodriguez.Samu,Migue.

PedroGauthier,Hoyo,y SotelooCaballero.

Árbitro: Mo<ganMontes(sevillano).
C.mpo y horo: NavarroFlore,(16:30).

::}¡¡:::::;t~::.

ALINEACIONES PROBABW

Puerto Re.l: Wilfred, Pato, Ósear Horta" Ro-

ber, José Car[o" Joaquln, David Navarro, Fran,

Pedro Curtido, David Narváez y Ezequiel.

Ayomonte: Nacho, Canterla, Mesa, Gregorio

Molina. Chuchú, Barba. Luis Zambrano. Fernan-

do Vaz. Guarte. Pepe Puntas y'Luis Ugero.

Árbitro: Moreno DIaz (sevillano).

Campo ~hor.. Sancbo Dávila (17:00).
Wilfred defenderá la meta puertorrealeña unajornada más.

- \G
~~-
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ECONOMíA

ELPAfs.sábado 5 de diciembre de 2009

LA LEYDE ECONOMÍASOSTENIBLE,A EXAMEN/4

Las empresas cobraránlos contratos
con las Administraciones en 30 días
Las 'pymes' dicen que el texto dejarendijas para que los pagos se demoren
LLUís PELLlCER
Barcelona

La deuda, de las empresas y las
administraciones 'con sus pro-
veedores sigue siendo un lastre
para la competitividad de las
compañías españolas. La patro-
nal considera que, tras las res-
tricciones crediticias, la morosi-
dad es el segundo gran obstácu- .
lo con' el que topan las empre-
sas. sobre todo las pymes, para
levantar cabeza. La vigente Ley
de Medidas contra la Morosidad
en las Operaciones Comerciales,
de 2004, establece un plazo de
60 días como tope¡para abonar
ras facturas. Una ¿apostilla, ' sin
embargo, lo ha im~dido: "salvo
acuerdo de las partes".

El anteproyecto de Ley de
Economia Sostenible incorpora
un capitulo para hacer frente a
la morosidad. Entre ellas, hay
una propuesta para modificar la
Ley'contra la Morosidad y la de
Contratos del Sector Público pa-
ra que reduzca el plazo máximo
de pago de 60 a 30 días. Para el
sector privado, el plazo será de

dos meses. Ahora el tiempo me- '
dio es de 134 días en el caso del
sector privado -frente a los 67
días de la Uni,ón Europea- y de
89 días en las operaciones co-
merciales entre empresas -en
la UE es de 54 días-, segúnesti-
ma la patronal catalana Pimec.

» Contratos públicos. Los pro-
veedores cobrarán, según el tex-
to, en 30 días a partir de la fecha
de expedición de las certificacio-
nes de obra o del documento
que acredite la culminación del
contrato, siempre que su cliente
sea una Administración. El sec-
tor público tendrá, no obstante,
un plazo de tres años pata adap-
tarse a la norma. El plazo máxi-
mo será de 55 días en 2010, de
50 días en 2011 y de 40 días en
2012. A partir de 2013 deberán
pagarse en 30 días.

»Contratos privados. En las
operaciones entre empresas; el
plazo quedará fijado en 60 días.
El Gobierno ha mantenido la
apostilla "a falta de pacto entre
las partes", pero la elimina para

las empresas que sean conside-
radas "de reducida dimensión".
Las pequeñas y medianas em-
presas, que se han adherido a la
plataforma contra la morosidad,
opinan que el Ejecutivo ha vuel-
to a abrir una rendija para que
todo siga igual. Además,elGo-
bierno da a los proveedores 30
días para que envíen la factura.

El plazomáximo
queda en 60 días
para las operaciones
entre privados

"Estamos en las mismas. El
cliente puede exigir que se le
mande la factura apurando los
30 días y entonces ya tiene tres
meses para pagar. ¿Y'cómovas a
denunciarlo? Si lo' haces, ya sa-
bes que no te van a contratar
más", explica Antoni Cañete, se-
cretario general de Pimec y
miembro de la plataforma con-
tra la morosidad.

»Código de buenas conduc-
tas. El anteproyecto contempla
la promoción de un "código de
buenas prácticas comerciales",
que no entra a detallar, y de la
adopción de sistemas de media-
ción y arbitraje. Sin embargo, és-
tos serán de "adscripción volun-
taria" por parte de las empresas.
Las pymes vuelven a tachar la'
medida de "tibia", y sostienen
que en otros países se han adop-
tado medidas para sancionar la
11l0rosidad con rapidez.

» Supervisión. Los intervento-
res del Gobierno, las comunida~
des autónomas y los Ayunta-
mientos deberán elaborar infor-
mes trimestrales sobre los pa-
gos a proveedores. Las corpora-
ciones locales deberán remitir
su información al Ejecutivo cen-
tral o los Gobiernos autonómi-
cos, que a su vez elaborarán un
documento público sobre incum-
plimientos. El anteproyecto tam-
poco prevé sanciones en casos
de impagos, aunque facilita que
se reclame el pago ante el juez
como medida cautelar-.

Corbacho
nom!>ra 1,lnalto
cargo para el
diálogo social
M. V. G., Madrid

El Consejó de Ministros nom-
bró ayer a Alfonso Marón direc-
tor del Gabinete para el Diálogo
Social, adscrito al Ministerio de
Trabajo. El cargo, 'de nueva
creación, tiene rango de secreta-
rio general, a! mismo nivel que
la secretaria general de Em-
pleo, Maravillas Rojo. Aunque,
como explican en Trabajo, a su
cargo apenas habrá dos o tres
administrativos y algún asesor.

El nombramiento de Marón
llega en un momento en que el
Ejecutivo pretende impulsar el
diálogo socia!.De hecho, el pre- "
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, puso el pa-
sado miércoles en la agenda de
las conversaciones entre Go-
bierno, sindicatos y empresa-
rios una reforma labora!.

Marón, de 57 años, es inspec-
tor de Trabajo y ya jugli un pa-
pel destacado en los acuerdos
de 2006. No es la primera vez
que Trabajo se plantea crear un ,
cargo de este tipo. Hace meses
se barajó el nombre de Valeria-
no Gómez, antiguo secretario
general de Empleo. Entonces.!a
idea inicial era darle el rango de
secretario de Estado.
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LISTADODEINVERSIONESPORPROVINCIASEN2010
GrupoPa~amentarioPopulardeAndalucía
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CONSlRUCCIÓN,AMPUACIÓNy EQUIP,CENTROSNOUNIVERSITARIOS3.635.045 :~,/>M\IACIOOYEClI',CEN1ROSNOlI'MRS/TAAIOS(!\EN)4.049.164

CONSTRUCCIÓN,AMPlIACIÓNYEQUW,CENTROSNOOOERSITARIOS4.743.490 : OIJNSIlID:K}(~YEQJ'.CEN1ROSNOLNIOOTAAIOS(I'fN)5.283.887

CONSJRI.K:CII}¡,~ YEQlF,CENTROSNOlN'iERSITARIOS315.999 :OIJNSIlID:K}(~YEQJ'.CEN1ROSBJX.IfNllW'<N) 351.999

CONSJRI.K:CII}¡.~YEQlI'. CENTROSNOLNVERSITARIOS951.368: 0IJNSIlID:K}(~ lOOM4YEQJ'MINIOCEN1ROS1.059.749
tMRSKmENlAOOWDAODEAlMERfA 775.286: N.OO:HSENlALtMmlDIlWN 843.448
CC.sS.AOAA.PUlI'I.~EDRAREDONDAYOTROS8.895.343 :CC.ss.EJIP.t(ffiE.B.~IUSUXJAA.\1IAARZCeISroY()11!:1;2.857,216
REMODElAClÓNMATERNAlH,TORRECÁRDENAS,H,HUERCAl,CARE3.763.415 : CONS1RlXXJON(}jAJ{OOOOANllVOHOSffiAlIlJlENYCITROS6.666.837
AIlOUAClÓNDECENTRODEDlAENAlMERfA 461.920 :IWOO.CHIlWN.ltMS.lIID\Y()11!:1; 2.820.585
~RES.IU.MAYOOENB.ZM'UO~ 4,251.066: IWOO.CC.ss.[lll!N.ItJ.l(AlRJ.()Y()11!:1; 1.208.822
ACI\IIICIOt6ENMAnRlAHmÁU.K:A.AlWÍA 1.047.530 : IOOM4IlCINIRJllt.llmSWN 500.000

SubtotalAlmería 28.840.462 : aJIillUWIYEQJ'AA'INTOCEN1ROSIlSElMJJSSOCWfS773.894
aJIillUWI~YEQJ'CEN1ROSNOLNIOOTAAIOS.(OOZ)6,809.958:~IlCINIRJIlIJAEN WN 461.921
CONS1RlXXJON,AMfIlACK:NYEQJ'CEN1ROSNOl.tIMR'ITAAIOS(OOZ)8.886.539 :OORASDE~ENlAIBOO.QADEMAYCRESlllJNJlID(JAEN) 169,000
OIJNSIlID:K}(~YEQJ'.CEN1ROSBJX.IfAN1l(OOZ)591.999: ~NlfGW.IlI6OO.QAIl~MAYCRESlllJNJlID 322.142
OIJNSIlID:K}(~IOOM4YEQJ'AA'INTOCEN1ROS1.782.301: ~ENMA~IWI.IX'AWN 2.035.770
N.OO:HSLtMmlDIlCIDZ 906.159: SubtotalJaén . 29.404.434
A-2003W-lABNfA-SNH!ioo.VAU.E 2.000.000 : ~YEQJ'.CEN1ROSNOLNIOOTm. 7.960,289
ll:fil'fioosrA~A-8.1URIOI\.ERT01lJOOM) 5.500.000 :OIJNSIlID:K}(~YEQJ'.CEN1ROSNOLNIOOTAAIOS10.387.644
CCSS.IlJEREZ,C'JWI\JSOTO,PUERTOf'KIRTLBAi\DtIA,iW¡j¡\1E5.432.083: OONSJRI.x:cIJN,~YEQJ'.CEN1ROSEI:OC:IfANll(lWl!AGA)692.001
(}jAJ{lA.w.tJI\HlAINA,Hf;az.amWJ,AY()11!:1; 12,674.861 :CONS1RlXXJON,~~YECU'¡I¡,INIOCEN1ROS 2,083.368

IWOO.HIf#-l1l.Al.!I!FAS.tlml.tlP.IfAY()11!:1; 7.660.630~N.OO:HSENlALtMmlDlIt.I'IN>'. 2.164.542-
p¡y.p¡WA9SIroiEN lARPMIJE.AI1I()W; 328.151: t.URAlllAA-92M~FIOOlAS 6,673,689

~IlOENTOOIlIJAENCIDZ 461.920: m:MCTOt.EOIASA-373.CXRI!SlllARrnIIRA250,000

~MtffiIlIlI6OO.QAIlItiID-llSMAYCRES,IIf{(J>AS 91.015 :CC.ss.SN'iffiro,IIDIMAANlEQJRAY()11!:1; 7.547.983

~l-IIEffiAlDERESro.aAffiW'iASMAYCRESOOOOillRA92.433: InljT.CHESIIJ\),MIJAS,HROOA,MTOOIEtIIDIJ;,~H.MA!AGA17.611.960

ACJ1.IIOO'fSENMAlII'JAfDAI.lK'AC'{!f 2,075,950 :¡¡WOO.oc.ss<OO,troro'IA.MlI.I-I\Y()11!:1; 3.193.377
'Subtotal Cádiz ¡' 55.293.999 : lWOO.tlm.nw..V,VCfCHA,lAAX.'JWAY()11!:1; 7.451.214

~YEQJ'.~NOLNIOOTAAIOS 5.659.628: 1OOM40ENT00llt.llmSt.I'IN>'. 500.000
OIJNSIlID:K}(~YEQJ'.CEN1ROSNOLNIOOTm;7.385.435: ~OENTOOIlIJAEN~ 461.921
OIJNSIlID:K}(~YEQJ'.CEN1ROSEILC.IfAN1l(caro!A)492,001 : DCINS1IU:CI1-IClNlRJIlIJAENOOM'A(MlUol'A)590,058
OONSJRI.x:cIJN,AMPUACOO,~YE(lJPIMENTOCEN1ROS1.481.240: IUOOMEDFrnoo.ca.flEK)ISIJABEPARA1\JIISMJENESTH\W.66,280
~ENlAUNJIOO)AOllaJWjA 837,539 :~NlfGW.IlI6OO.QAPARAffiW'iASMAYCRESESTH\W.103.451
A-333VIIW-I1EIlCAtt.B.oYA'mSilI'JIS 3.000.000 : ACJ1.IIOO'fSENMA~lWI.IX'At.I'IN>'. 2.094,570
A421~.VWHfVAllaJWjA 4.000.000: St¡bto~IMáIaga 69.832.347
.oMIJIDttCTOIrnJAN)!fEllaJWjA' 1.000.000 :~YEQ».CEN1ROSNOLNIOOTAAIOS. 9.984.868
1J.JU:IIIJ'iA431~AA 4.600.000 :"DCINS1IU:CI1-I,~YEQJ'.CEN1ROSNOLNIOOTm;13,029.586
CCSS.rozoom::o,AGlIJIR,H.DElAlmIY()11!:1; 5.195.579 : CONS1RlXXJON.~YEQJI'.CEN1ROSEILC.IfANll.(SEVLlA)868.000
CONS1RlXXJON(}jAJ{PAlMAD8.00Y()11!:1; 12.123.020:CONS1RlXXJON,~,~YEQ..IP!MENTOOENlROS2.613.242
IWOO.OC.ss.P.Im.Im:D,SECJffi9..RY()11!:1; 2,198.130 : N.OO:HSENlALtMmlDIlSOOA 2.839.650
~ tlR.:ffi\,tlCJIRA.tlV.iIDr0f5Yooo; 5.128.969:tM!IDIS ENlALtMmlDNI!JtIIIDI<IlNM.LOA 82.139
EQJ'MINIOOENTOOllt.llmSaJWjA 315:670 : N.OO:HSENlALtMmlDPNI.()(lAWI 784.840
p¡y.p¡WASISfOO)ENlARPMPNQIfI'J..OOI.(caro!A)119.887 :CC.5S.SMlACCHA,t.W&oo.N.WWEY()11!:1; 9.564.675
AIl~IlIlNTROIl[JIAENaJWjA \ 461.920 : CHAAESEaIA,lfIH16.wm,MIl.wm5IlM.ffiOY()11!:1;22.317.574
CCI-ISITU:CIád3NCINIRJ i:{IJAIl MAYCRESENBAENA(IJ:RW,) 442,924 : REMOD. ANT.H.MtJTAR.H.V.ROOO.H.VAlJv(H,t.IACIffi<AY()11!:1; 9.442.0 51

DCINS1IU:CI1-ID8.ClNlRJIlIJALOSNIIWOOSllromA. 150.000 : IWOO.OC.ss.OO:O,AMATE,UIm<\.ESill'A&J.A2NI>IfAAACHE4.046.593
~ENMA~lWI.IX'AaJroIA . 2.038.320 :IOOM4YEQJ'MINIOIlSBIYCEN1ROSFNW; 200.000

SubtotalCórdoba 56.630.262: EQJ'MINIOOENTOOllt.llmSSOOA 400.000
OIJNSIlID:K}(~YEQJ'.OENIIDSNOLNIOOTm;5.337.535:DCINS1IU:CI1-IOENIIDSIlSElMJJSSOCWfSENSOOA1.370.032-
DCINS1IU:CI1-I,AMPUACOOYEQ,IP.OENIROSNOLNIOOTNIOS6.965.125:~OENTOOIlIJAMACAAENAENSOOA 100,270
OONSTRlJCCK)'(AMPUACOOYEQUP.CEN1ROSEILC.IfAN1l(~464.001: ClNlRJDEOVI'cfffiooo.AGUlA 2.310.998
OIJNSIlID:K}(~~YEQJ'AMENTOOENIROS1.396.937: ~~OENTOOIlIJAENC'vmllSEv1JA 438.560
N.OO:HSENlALtMmlDIlGWWY\ 2.841.697: aJIillUWIlaJ.ItiID-llSMlYCRESENt.lJllEQ.NO(SMlA)116.152
m:MCTOlrnJAES1E~mA~ 1.000.000: <XHillUXD\IOOM4YEQJ'AA'INTOOENIIDS~MAYCRES461.921
CC.ss.ffiN'iCAffiA'{.IIBA'MIDAIlOOY()11!:1;3.350.571:PARADCINS1IU:CI1-IYEQJ'AA'INTOOENIROSIlItiID-llSMAYCRES700.000
(}jAJ{¡IjJ\jI'ffiAS,CAMfUjIllASAlUDY()11!:1; 8.237.998: PI>RADCINS1IU:CI1-IYEQJ'MINIOOENIROSIlItiID-llSMAYCRES582.412
¡¡WOO.C.S.f!.fTIJHAl'.RY()11!:1; 1.493.703 :ACTUACKJNESENMA~ HJDRAUJ:A.SEV1llA 2.098,880
¡¡WOO.H,V.DElA5~,SN'i(IDj).HBAZAtl~Y()11!:1;3.485.307: SubtotalSevilla 84.352.443
p¡y.p¡WASISfOO)ENlARPWIMIA«(]WII>j)\) 33.446 : ~ENlAmJIlCJJmERASIlNM.LOA 776.311
~IlCINIRJIlIJAGWWY\ . 461.920.: ~mJOENIIDSAlIIroH\'#JIA 1.005.000
f>CIUIaNSENMI~IWI.IX'AGWWY\ 2.049.980 : ~SElMJJSWf[m;ENA~~ 2.345.000

SubtotalGranada 37.298.220 : t.W\\1lS8NOJSOOffiMAAKJSENOOffiAlESlllAmJ 1.505.000
OONSIRI..COO"i,AMPUACIONYEcuPIlNTROSNOI.I'iMRS1TNIOS.2.576.744: ~YMEXFASENOENIROSDEA1ENaüNf1IIMARA645.000
~,AMPUACOOYEQI.I'.CEN1ROSNOLNIOOTNIOS3.362.473: AYUDASPARAlARH.SI'I:llI>RYAAEASIlRH. 39.200.000
OIJNSIlID:K}(~YEQJ'OENIIDSEILC.IfAN1UUlVA)224.000: 1R.W'HJm16.IlFtWO'OOHPS' 27.000.000
<XHillUXD\~IOOf,\A.YEQJ'MINIOCEN1ROS 674.385 : A'tI.t\\AlAtMRSK:HANSIIIt.oJ'i~A'M)llu.oo 200.000
N.OO:HSENLtMmlDIlHUB.VA 545.118 : CtMIDAAmJIlImlroiIIDmll.Y<XJ..\IJUI.oomRM.201.012
VIIW-I1EIlI\JlOD8.CJMt.I:JYACCESOAISlAOISOO 300.000 : PARADCINS1IU:CI1-IYEQJ'.IlOENlROSIlItiID-llSMlYCRES 3.891.268
CCSSGffiA!EON,aJUEc:ct!'1F\JOO.ESCAIlNAP.G\JZMANYOTROS 2.203.290 : PARACONSIRIXaONYE(lI'.IlOENlIDS 11 ffiW'iASMAYCRES 3.958.854

~(}jAJ{S.ARAOENAC.OCCOOITAl.CCWAOOYOTROS 5.141.010 : IWHXmRAOOHJll'-D'Al.<rnsr.Y EQvI'.OENIROSDEItiID-IIS208.924

IWOOCC.ss.~f.fi'SIlIm-lTO.OOAYAY()11!:1;932.161:ICTli\oofsENMA~1OWJ.CA 10.000
lWOO.tlJ.R.J.fIfl.tllam\tlIm-lTOY()11!:1; 2.175.043: SubtotalVariosuno 80.946369
AIlO..lIaJjIlOENTOOIlIJAHUB.VA 461.921 :.1I'\.CIID6NUfN.lIAS 13.879.582
ACJ1.IIOO'fSENMA~IWI.IX'AHUB.VA 1.049.000 :' ~YEQJ'MfNlajCEN1ROSIlSEIMJJS 7.876.737

SubtotalHuelva 19.645.145: SubtotalVariosdos 21.756.319
{li".IR<!:~III!I!II"!I!I.
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DEUDAHISTÓRICA- Traselpagoensolares

LaJunta deja en el
aire actuaciones
en Educación y .

Salud en todas las. .
prOVInCIas
Los presupuestos de 2010 incluyen

partidasa cuentadeldineroquese
pensabarecibir

I.M.
SEVIllA. El pago en solares
de la Deuda Histórica no sólo

ha supuesto un incumplimien-
to de 10 iniciabnente dicho

por el Gobierno andaluz, que
se cobraría en dinero «contan-

te y sonante», sino que va a
traducir también en serios re-

cortes en inversiones para sa-
nidad y educación en las ocho
provincias andaluzas. Una
nueva contradicción el Ejecu-
tivo, que preside José Antonio
Griñán, ya que,_en principio,
los fondos obtenidos por la
Junta con cargo a la Deuda só- .
10 se podían invertir en sani-
dad, educación y vivienda.

Eso al menos fue 10que afir-
mó Manuel Chaves cuando

era aún presidente de la Jun-
ta. Sin embargo, el pago en so-
lares nQ va a pennitir que se
ejecuten durante el próximo
año las partidas que con cargo
a la Deuda Histórica hay con-

signadas en los presupuestos
andaluces para 2010 en edúca-
ción y sanidad.

Las partidas con cargo a este
concepto contemplan una in-
versión global de 484 millones
de euros, de los que algo meJ'lOS
de la mitad, unos 19S, corres-
ponden al Servicio Andaluz de
Salud, mientras que más <le
134 millones son para gasto en

. educación. Tampoco se ejecuta-
rán partidas destinadas a obras
públicas y servjcios sociales.

En este último aspecto,
quedarán en el aire los fondos
destinados a la construcción

y ampliación de centros edu-
cativos de infantil, Pri¡naria y
Secundaria, así como inver-
siones para las universidades.
De esta forma, Almena, per-
derá más de 10,4 millones;
Cádiz, 18,9; Córdoba, IS,8;
Granada, 17; 7,3, Huelva,
11,5 Jaén; 23,2 Málaga; y
más de 30,2, S.evilla.

EI-secretario general del PP-A, Antonio Sanz
RocíORUZ
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En Sanidad, la pérdida.\\e
este gasto afectará a la cons-
trucción yrefonna de hospita-
les, chares y centros de salud.
Asi, en Almería, se dejarán de
invertir más de 8,8 millones
en los centros de salud de

Adra y Pulpí, entre otros;
mientras que en Cádiz se per-
derán 12,8 millones para el
Chare de la Janda y los hospi-
tales de Cádiz y La Línea.

También quedan en el aire
12,1 millones paraJa cons-
trucción del chare de Palma

del Río y 5,1 millones más pa-
ra la remodelación de los hos-

pitales Reina Sofía y de Ca-
bra. En Granada, se verán
afectados los 8,2 millones de
del Chare de las Alpujarras.

En Huelva !lo se ejecuta-
rán los 5,1 millones previstos
para el chare de Aracena,
mientras que en Jaén pasará
lo mismo con los más de 6,6
millones que iban destinados
a la construcción del chare de

Cazorlayel nuevo hospital de
la capital jiennense. .

Inversiones que se caen
Finalmente, en Málaga se per-

derán los 7,5 millones para la re-

modelacióJ;l de hospitales como

el regional, el Virgen de la Victo-

ria)' la Axarquía, nuentraS que

en Sevilla se dejarán de ejecutar

los 22,2 millones previstos para

los chares de Écija, Lebrija y Mo-
rón, así como el care de los Jardi-

nes de Murillo en la capital, en-
tre otras inversiones.

El secretario general del
PP-A, Antonio Sanz, lamentó
que esas inversiones previs-
tas en los presupuestos se va-
yan a «caer>.como consecuen-
cia del «impago de la Deuda».
Además, anunció que el PP lle-
vará los tribunales que la Em-
presa Pública de Suelo de An-
daluc!a adelante el dinero de

los solares cedidos por el Esta-
do a la Junta por la Deuda, al-
go que consideró ,«ilegal».

:;"", ;"':.
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Ladecisiónimplica que' laJuntanopodrá
construirendosmillonesdemetros
cuadradosdelostresquerecibirádel
Estadoenpagoporla DeudaHistórica
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Pese'a que Griñánseñalóquetodas las parcelasseríanobjeto de peritaje

LaJunta rectifica y renuncia a tasar los
terrenos de la deuda que están protegidos

ABC

SEVIlLA. El consejero de Vi-
vienda, Juan Espadas, asegu-
ró ayer que se computarán
por deuda histórica sÓlo 90
hectáreas delos terrenos de El

Toyo 11, en Almería, ya que
los otros dos millones de me-
tros cuadrados de la zona es-

tán declarados Lugar de Inte-
rés Comunitario (UC) y no
son, por tanto, urbanizables.

De esta fonna la Junta rec-

tifica su postura, expresada
por el propio presidente, José
Antonio Griñán, quien el jue-
ves declaró que «no es un pro-
blema» que algunos de los te-
rrenos estén «semiprotegi-
dos», e insistió en que «todos
ellos» serán objeto de barema-
ción por peritaje.

Espadas dejó claro ayer
que la Junta de Andalucía «no
tiene ninguna intención» de
construir viviendas en el LIC,
así como que «las razones por
las que f\le declarado como lu-
gar de interés comunitario no
se pondrán en peligro».

Asimismo, incidió en que
la valoración económica de

los terrenos para su computa-
ción por deuda histórica se ha-
rásobre «lo que se pueda edifi-
cap" que son 90.hectáreas.

Estos suelos están califica-
dos en el actual PGOU de

Almería como urbanizables

no sectorizados, si bien Espa-
das apuntó que en el plan que
se está redactando se sectori-

zan y, por tanto, se ponen «en
carga».

El consejero de Vivienda
ha explicado que, tanto los te-
rrenos de El Toyo 1-que son
suelo urbanizado--- como las

90 hectáreas urbanizables de

El Toyo 11deben tasarse «con
arreglo a precios actualiza-
dos» para versi su cuantía eco-
nómica cubre lo acordado en

. concepto de deuda histórica.
También se refirió a este

asunto, aunque en un tono
más político, el ~onSejero de
Gobernación, Luis Pizarro,
quien responsabilizá «en par-
te» al presidente del PPrA, Ja-
vier Arenas, de que la Deuda
Histórica se liquide en 2009 y
no antes, ya que durante los
ocho años de Gobierno de Jo-
sé Maria Aznar «era secreta-

rio general del PP y ministro,
y no movió ni un dedo».

Pizarro incidió en que la li-
quidación de la Deuda Históri-
ca la inició un Gobierno del

PSOE, el de Felipe González,
«y la liquida otro gobierno so-
cialista», y criticó que los po-
pulares la «paralizaron». «Esa
es la verdad objetiva y ciena
de la Deuda Histórica y no las
medias verdades de la campa-
ña de Arenas», declaró.

Además, el consejero acu-
só al máximo responsable de
los populares de tener «una
gran habilidad para intentar
crear confusión a la opinión
pública». Lo «imponante», a
sujuicio, es que la Deuda His-
tórica «se va a liquidar».
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Luis Pizarro ayer ante varias personas que se concentraron en el Palacio de Ferias y Congresos de

Málaga para exigir al Gobierno que permitan que Aminatu Haidar regrese al Sahara Occidental
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