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La Junta defiende el proyecto
de la Plaza en su revista local
Dedica un suplemento de 'Entre Barrios' a la reforma del Mercado de Abastos

F. Javier Franco / SANLÚCAR

LaJunta de Andalucía incluye en
el número 13 de su revista local
'Entre Barrios', con fecha de ene-
ro de 2010, un "suplemento ex-
traordinario" que defiende el pro-
yecto de reforma de la Plaza de
Abastos, con impresiones de co-
merciantes de este mercado favo-
rables a la ejecución del mismo.

Esta publicación que edita la
Administración autonómica des-
de la puesta en marcha de la Ofi-
cina de Rehabilitación de Vivien-
das en la ciudad recoge en el últi.
mo número, con la colaboración
del Ayuntamiento, las considera-

I

¡-BALANCE

La Junta y el Consistorio

han propiciado desde

abril de 2006 la mejora.
de casi 800 viviendas

ciones oficiales "por un mercado
de abastos con personalidad, mo-
derno y funcional". Incluye, entre
otros contenidos al respecto, una
fotografía de grupo de los vende-
dores de la.Plaza con el mensaje'
"una gran familia que se prepara
para el futuro".

La revista explica el "concurso
de ideas" promovido por la Junta
en relación a la remodelación del
mercado y su entorno, al tiempo
que recoge las valoraciones posi-
tivas de cuatro arquitectos de la
ciudad -Adrján Serrano, Miguel
García de Veas,Ignacio Soriano y
Manuel Narváez- que "han con-

La vicepresidenta de Emuvisan, Pilar González, con los beneficiarios de las ayudas para rehabilitar viviendas.

Emuvisanda ayudas de 2007
para reformas asiete vecinos
La Empresa Municipal de la Vi-
vienda (Emuvisan) entregó ayer
cheques de 11000 euros a siete
beneficiarios del Programa de
Rehabilitación Autonómica de

Viviendas correspondiente al
año 2007. La vicepresidenta y
consejera delegada de la entidad
pública, la concejala Pilar Gonzá-
lez, recibió a los vecinos que en
su dia decidieron optar a estas
subvenciones con resultado po-
sitivo. Las cantidades económi-

cas liquidadas en la jornada de
ayer corresponden al pago de la
segunda mitad de las subvencio-
nes concedidas a estos ciudada-

SANLÚCAR

Más de 1.600 consultas y
quejas de consumidores
en el segundo semestre
La OMIC ha atendido entre julio

y diciembre 1.400 preguntas y
224 reclamaciones ciudadanas
-----------
F.J.F./SANLÚCAR

LaOficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) ha
atendido en el segundo semestre
de este año 700 consultas telefó'
nicas, otras tantas personales en
las propias dependencias de este
organismo del Ayuntamiento, así
como 224 reclamaciones, según
destacó ayer el Gobierno local.

La mayoría de las quejas ha es-
tado relacionada con "elsector de

las telecomuhicaciones, seguido
del sector comercial, el energéti-
co, los servicios de reparación de
automóviles y talleres, los bancos
y cajas de ahorros, y los servicios
de reparaciones en elhogar". Esta
oficina dependiente de la Delega-
ción Municipal de Salud y Consu-
mo ha continuado utilizando en
este período "el nuevo sistema de
hojas y libro~ de reclamaciones,
lo que permite la tramitación di-
recta en Sanlúcar, con la consi-
guiente ventaja y ahorro para los
consumidores y los usuarios".

LaOMICse encuentra radicada
en el Palacio Municipal.

.:,¡in:::::::,

nos, según comunicó el equipo
de Gobierno al informar del acto

público de entrega de los referi-
dos cheques, que se llevó a cabo
en las oficinas de Emuvisan, ra-
dicadas en La Dehesilla. A modo

de balance general sobre el cita-
do programa de reformas de
2007, el Gobierno municipal
subrayó que las ayudas concedi-
das en ese ejercicio sumaron en
total más de 125.000 euros, re-
sultando beneficiarios 31 propie-
tarios de viviendas de la locali-

dad. La inversión global en esas
actuaciones de rehabilitación as-
cendió a casi 255.000 euros.

tribuido en el desarrollo de los di-
versos programas dé rehabilita-
ción de viviendas y edificios efec-
tuados en Sanlúcar". Ofrecen
"propuestas y observaciones so-
bre la necesidad de revitalizar los
cascos históricos de Sanlúcar".

En el editorial de esta publica-
ción de la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio se
destaca sobre la reforma prevista
del Mercado "la decidida apuesta
de los comerciantes del mismo en
el nuevo proyecto de interven-
ción en esta zona comercial estra-
tégica que respeta escrupulosa-
mente las piezas arquitectónicas
verdaderamente históricas".

Enotro orden de cosas, su~raya
que los convenios firmados por la
Junta y el Consistorio han propi-
ciado larehabilitación de casi 800
viviendas desde abril de 2006.

CHIPIONA

CSI-CSIFaplaude el plan
de "estabilidad" pata la
plantilla del Consistorio
Critica en su balance del año

que el Centro Municipal de

Servicios Sociales "se anega"

FJ.F./ CHIPIONA

La sección sindical de CSI-

CSIF del Ayuntamiento ha di-
fundido un balance "satisfac-

torio" de su gestión anual des-
tacando su.apoyo a la propues-
ta gubernamental sobre la
plantilla municipal para 2010
y al "proceso de consolidación
de empleo" de los trabajadores
del Consistorio. El concejal de
Personal, José Luis Otero, "ha

sabido conducir" el plan para dar
"estabilidad" a los empleados
"aportando lasexplicaciones y los
documentos necesarios, y reco-
giendo las objeciones planteadas
por esta sección sindical", afirma.

Por otro lado, CSI-CSIF,que es-
pera "cerrar en 2010 otras cues-
tiones pendientes como lavalora-
ción de puestos de trabajo y el
convenio colectivo", ha criticado
el estado del edificio del Centro
Municipal de Servicios Sociales,
que "se llueve y se anega", de mo-
do que "hay que eliminar cuanto
antes este peligro para los traba-
jadores y los usuarios".

SANLÚCAR

Abre una televisión
por internet centrada
en la actualidad local
Enestos días ha comenzado su
actividad en período de prue-
bas la "televisión por internet"
www.san[ucardebarrame-
da.tv, "un nuevo espacio infor-
mativo para ver, leer y opinar
libremente", según ha explica-
do su portavoz, Carmen Álva-
rezoAfirma que "es un proyec-
to empresarial independiente,
sin vinculaciones políticas,
creado por. sanluqueños para
los sanluqueños". Incluirá
también contenidos de los de-
más municipios de la comarca.

ROTA
Un año más, fiesta de

Nochevieja en la Pla_za
de España de la ciudad

El Ayuntamiento ha organiza.
do para esta noche, si el tiem-
po lo permite, "la ya tradicio-
nal Fiesta de Fin de Año en la
Plaza de España", según ha
anunciado la concejala res-
ponsable del área, María Eva
Corrales. El Consistorio reparo
t;,irábolsas de cotillón y uvas
para los asistentes. Además,
está prevista la actuación de la
Orquesta Jacaranda. Por otra
parte, en la Plaza de la Cantera
hay una pista de patinaje que
abre todos los días.

ROTA
El PSOE acusa al PP de

"no hacer nada" por el
nuevo centro de salud

El parlamentario autonómico
del PSOE Samuel Rodríguez
ha acusado a su homóloga del
PP, Carmen Pedemonte, de
''venir a Rota únicamente para
echarse una foto" en relación
al centro de salud demandado

por la población. Asegura que
mientras el PP "no hace nada"

al respecto "pese a sus prome-
sas", el PSOE ha preguntado a
la consejera del rámo "en qué
situación se encuentra el pro-
yecto", por lo que el Parlamen-
to lo abordará tras la Navidad.

-2,

ROTA

UPyD apoya la moción
de IU sobre Aminatu

Haidar y el Sáhara

Unión, Progreso y Democracia
(UPyD), partido sin represen.
tación en el Pleno del Ayunta-
miento, ha expresado su apo-
yo a la propuesta registrada
por IU sobre la activista saha-
raui Aminatu Haidar semanas

atrás. UPyD, que ha subrayado
la "admirable"labor de la Aso-

ciación Sáhara Ubre de Rota,

manifiesta "respaldar la causa
saharaui por considerar que el
pueblo español tiene una deu-
da moral e histórica con la que
fue su provincia número 53".

::.:,:,:,::"":,,., ",.:0."'...



48 JUEVES, 31DE DICIEMBRE DE 2009. Diariode Cádiz

~- '_N"''''''''-,...

~ ,,"""" 'Í'¡ ~
i I I

"'-

.. -....,.

r 1J... ",\
..

.¡; " ~ ~¡;

CONSTRUCCiÓN

'/'.

La renta española se estanca en 2008 y
queda por debajo de la media europea

--~_." "'..

Andalucía es la tercera comunidad que más crece en los últimos nueve años sólo por detrás de Murcia
y Extremadurati PaísV1SCb,Madrid,Navarray Cataluñasiguensiendo las regionesmás ricas

;!

R. E. / SEVilLA. MADRID

Los españoles soamás pudientes
cada año, pero menos que la me-
<\ií1de la UE-27y, sobre todo, des-
de la crisis, con un ritmo de enri-
quecimiento menor. La renta per
cápita creció el 1,8%en 2008 res-
pecto al año anterior hasta los
23.874 euros, lo que supone el
menor incremento registrado de
toda la serie histórica, que co-
menzó en 1996, según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE).Desde 1996, el aumento de
la:renta per cápita de lo españoles
superaba por sistema el 5% y, en
álgunos ejerciciosse elevó por en-
cPnadel 7%.
'"Por el~ntrario, la situación

3.874
fiuROS
fEs la renta per cápita

;española en 2008 según
'eIINE, cifra inferior a los .

25.100 euros de la UE-27

8¡onómica hizo que la renta per
capita de 2008 se situase en
23.974 euros frente a los 23.460
d~unaño antes, Larenta per cápi-
t$.española también fue inferior a
I~media de la Unión Europea de
JJSsVeintisiete, que alcanzó los
25.100 eúros en el citado año.
",'Ochocomunidades autónomas
se situaron por encima de la me-
dia nacional en términos de renta
Qt!i.cápita; encabezadas por el Pa-
íifVasco, que alcanzó los 31.952
éuros, seguida de Madrid
(.30.998), Navarra (30.402), Ca-
taluña (27.914), Aragón
(26.107), Baleares (25.838), La

Il'a evolución del PIBpor comunidades
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Rioja (25.621 euros) y Cantabria
(24.446).

Lasnueve comunidades restan-
tes, junto con Ceuta y Melilla, se
situaron por debajo de la media
nacional, y estuvieron encabeza-
das por Extremadura, con la me-
norrenta, de 16.714 euros, segui-
da de Castilla-La Mancha
(18.222), Andalucía (18.359) y
Murcia (19.541). Acontinuación,
por orden de menor renta, apare-
cen Galicia, con20.572 euros, Ca-
narias (20.994), Comunidad Va-
lenciana (21.336), AstUrias
(22.443) y Castilla y León
(23.183). Las ciudades autóno-

[El Banco deEspaña veunamejora
'"'entodoslossectoresafinalde año

mas de Ceuta y Melilla registra-
ron en 2008 una renta per cápita
de 22.293 y 21.570 euros, respec-
tivamente.

La estadística de la Contabili-
dad Regional facilitada por el
INE también incluye el creci-
miento económico medio regis-
trado entre 2000 y 2008, que en
España fue deI3,09%, porcentaje
que fue superado por nueve co-
munidades. Lalista la encabezan
Murcia, con un crecimiento me-
dio del 3,59%, seguida de Extre-
madura (3,41%) y Andalucía
(3,3%). A continuación figuran
Madrid (3,28%), Melilla

(3,22%), Castilla-La Mancha
(3,21%), Cantabria (3,2%), Ara-
gón (3,18%) y Navarra (3,13%),
todas ellas por encima de la me-
dia nacional (3,09%). Por debajo
de esta media, se encuentran Ga-
licia (3,06%), Canarias (3,06%),
Ceuta (3,05%), País Vasco
(3,02%) y Comunidad Valencia-
na (3,02%), Con crecimiento in-
feriores al 3%, se sitúan La Rioja
(2,99%), CastillayLeón (2,94%)
y Cataluña (2,89%). Cierran la
lista Baleares (2,36%) y AstUrias
(2,76%), que fueron las comuni-
dades con menor crecimiento
medio entre 2000 y 2008.

El salario mínimo
aumentará un

1,5% en 2010

ElConsejo de Ministros aprobó
ayer la cuantía del Salario Mlni-
mo Interprofesional (5MI) para
2010, que se ha fijado en 633,3
euros mensuales. un 1,5% más
que en 2009. Elincremento su-
pone continuar con la politica
iniciada en 2004 con el objetivo
de aumentar progresivamente el
5MI hasta alcanzar los 800 eu-

ros. Con carácter general, el 5MI
queda fijado en 21,11euros al dia,
es decir, 633,3 euros mensuales,
y en cómputo anual en ningún
caso inferior a 8.866,2 euros.

Para los trabajadores eventuales
y temporeros cuyos servicios a
una misma empresa no excedan
de 120 dlas, el salario no podrá

. ser inferior a 30 euros por jorna-
da, mientras que para los em-
pleados de hogar la cuantía es-
tablecida es de 4,96 euros por
hora trabajada.

,
I

Fm4lmente, en cuanto a la ren-
ta disponible por habitante de los
hogares de las comunidades au-
tónomas, País Vasco, con 19.473
euros, y Navarra, con 19.173 eu-
ros, fueron las regiones con los
registros más elevados de todo el
país. En el extremo opuesto apa-
recen Extremadura (11.765 eu-
ros) y Andalucía (11.889 euros)
presentaron los datos más bajos.
Lamedia en el conjunto de Espa-
ña se situó en 14.823 euros por
habitante. Diezcomunidades au-
tónomas superaron dicha media
y otras nueve se sitUaron por de-
bajo.

El Banco de España ha constatado
la mejora de todos los indicadores

!lOde actividad en el cuarto trimes-

tre, aunque cree que los datos aún
son "escasos", según consta en su

€!último boletín económico. De ser

así, el PIBpodría mejorar las cifras
registradas entre julio y septiem-
bre, que reflejaron un descenso in-
teranual del 4% y una caída inter-

i trimestral del 0,3%. En concreto,
, el Banco de España cree que los

':~~.::::.,::::, ":.:::\:,:¡,\:¡::::..

indicadores de consumo atenuaron

su retroceso en octubre, igual que la
inversión en bienes de equipo. Las
cifras de inversión en construcción

continúan reflejando un "intenso
ajuste", pero a un ritmo "más con-
tenido". Al mismo tiempo, las ex-
portaciones moderaron su tasa de
caída interanual en octubre, mien-

tras que el ritmo de descenso de las
importaciones continuó "atenuán-
dose" en el décimo mes del año. Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Españarecorta su déficit exterior
por cuenta corriente un 48,53%
Eldéficit exterior por cuenta co-
rriente de los diez primeros meses
del año en España fue de 45.925,2
millones,un48,53% menos que en
el mismo periodo del año anterior.
Los datos de la balanza por cuenta
corriente, que mide las transaccio-
nes de bienes, servicios, rentas y

I transferencias de España con el ex-
I terior, muestran que este dato se

I produjo sobre todo por el descenso
I del déficit comercial. Así, el déficit

'.'.'.','...'.'"",'
...",...,'.,.,.,..,:

de la balanza comercial, la que mi-
de el saldo entre importaciones y

1

exportaciones, disminuyó más de
lamitad,el50,59%, hasta los
37.328,2 millones, debido a la
contracción notable de los flujos
comerciales, donde bajaron las
exportaciones (-18,9%) e impor-
taciones (-28,8%). También influ-

yó el recorte del saldo negativo
tanto de los productos energéti-
cos como de los no energéticos.

' ' ',
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Deportes

SEGUNDADIVISiÓN B

El gaditano Enrique

Caballero se hace cargo
del Jerez Industrial

El técnico gaditano se ha hecho
de los entrenamientos de la pri-
mera plantilla del Jerez Indus-
trial tras la reciente dimisión de
Luis García Tevenet. Caballero,
de 39 años, tiene una dilatada ex-
periencia en diferentes categorías
de la provincia y que hasta ahora
era responsable del equipo juve-
niL El entrenador decía ayer que
"tengo muy claro que estOy aquí
para quedarme, no me lo tOmo
como algo eventual y estoy con-
tento porque estOy trabajando
bien". o

PRIMERA ANDALUZA

La Roteña prepara con

intensidad el choque

contra el Chiclana

Los jugadores de la Roteña prepa-
ran con intensidad o~ partido del
próximo donúngo eh.eI que recibi-
rán al Chiclana, un equipo con
una buena plantiIIa según el técni-
co local Ismael Pérez. "Es un rival

siempre difícil, con jugadores que
la pasada temporada muchos de
ellos militaban en Tercera Divi-

sión, por lo que tienen experien-
cia". La Roteña juega dos encuen-
tros seguidos en casa y"para noso-
tros es importante sacarlos ade-
lante", afirma Pérez./J. MACIAS

TERCERA DIVISiÓN

Puerto Real y Portuense jugarán el
domingo a las cuatro y media de la tarde
Yahan están fijados lo horarios de la decimonovenajornada, que se ju-
gará el donúngo: Puerto Real-Portuense (16:30), Cádiz B-Sanluqueño
(12:00), Algeciras-Mairena (17:00), Los Palacios-Los Barrios (12:00),
Coria-Linense (12:00), Sevilla C-Murallas (16:30), Dos Hermanas-

Huelva (12:00) y Pozoblanco-Canaya (12:00). El partido Alcalá-Aya-
monte quedó aplazado y el Córdoba B-Marinaleda se jugó ayer.

TERCERA DIVrslÓN

El Atlético Sanluqueño es un adversario
que históricamente se le da mal al Cádiz B
La del próximo donúngo será
la 14' ocasión en la que Cádiz B
yAtlético Sanluqueño se verán
las caras en Tercera. Alequipo
de Oliva (en la foto) se le da
mal comolocal elconjunto ver-
diblanco, que ha puntuado en
diez de los 13 enfrentamientos
anteriores. Ganó en las campa-
ñas1986-87 (0-1), 1995-96 (1-
2), 1996-97 (0-1) Y 2005-06
(0-2). Lostres tril11Úoscadistas
fueron en las temporadas
1985-86 (3-1), 2004-05 (2-0)
Y2006-07 (2-1). La campaña
pasada se saldó con empate a
cero en la26' jornada.

°REGIONAlPREFERENTE

Seis partidos de
sanción a Romero,
jugador del Bornense

El Comité de Competición de
la Federación Gaditana ha
sancionado con seis partidos
de suspensión a Romero (Bar-
nense); tres Caballero y Raúl
(Bornense); y uno a Sierra y
Vito (Bomense), Villegas (Al-
gaida), Antoñín (Chiclana in-
dustrial.) Joaquín yCapa (PaI-
manes), Quique (Tesorillo),
Yeyo(D. Romero), AdriyCár-
denas (N. Jarilla), Vázquez
(Jédula) yFran (Trebujena).

I
TERCERA DIVISiÓN

El Portuense agradece

la colaboración y critica

la ausencia de Joaquín

La directiva del Portuense ha

agradecido la colaboración de
todas las personas que intervi-
nieron en el Encuentro con las

Estrellas, aunque ha criticado
la "ausencia injustificada" del
futbolista del Valencia Joa-

quín que, según el Portuense,
había confirmado su asisten.
cia días antes. Su ausencia

"causó bastante decepción en-
tre los chavales".

PRIMERAANDALUZA
El Rota visitará al
ConU con numerosas

bajas en la plantilla

El Rota visitará el domingo al
líder, el Conil, con un equipo
plagado de bajas. El entrena-
dor, Jesús Casas, no podrá
contar con Juanri y Javi Curi-
ta, por motivos laborales; Feli-
pe sancionado; Raúl, lesiona-
do. Quien sí se ha incorporado
a los entrenamientos es el por-
tero Alex. Casas vaticina un
partido complicado ante los
conileños./J.M.

,

SEGUNDA PROVINCIAL

Un encuentro de

suspensión para

catorce jugadores

El Conúté de Competición de la
Federación Gaditana de Fútbol

ha sancionado con un partido
de suspensión a Adri y cái-rete-
ro(Algeciras B), Manuel Colón
(entrenador), Leo, Andrés
Ocaña YJavi (Bazán), Basallo-
te (El Colorado), Jose y Ardila
(Juv. Sanluqueña), Juan Pérez
(Sidonia), Guerrero (Tarifa),
YonniyMuñoz (Conil),Pepete
(Español de Vejer), Juanjo (Fe-
derico Mayo) y Juanlu (Vejer).

I

PRIMERA ANDALUZA

El San Fernando recibirá al San Roque
el domingo a las 12 del mediodía
Horarios de los partidos que se juegan el donúngo: Pastores-Atléti-
co Zabal (12:00), San Fernando-San Roque (12:00), Conil-Rota
(12:00), Isla Cristina-Ato Cortegana (12:00), Olont-Punta Umbría
(16:00), Roteña-Chic1ana (16:30), Xerez B.Almonte (12:45) y Ar-
cos-La Palma (16:30). El encuentro Balón de Cádiz-Valverdeña ya
se disputó, con victoria de los cadistas por 3-2.
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POLfTICA El parlamentario socialista recuerda a la popular sus "promesas" al respecto

RodríguezreclamaaPedemonte
susgestionesporelcentrodesalud
Samuel Rodríguez ha
reprochado a Mamen
Pedemonte su falta de
iniciativa en el asunto

Elrepresentante del
PSOE ha anunciado su
propia iniciativa para el
Parlamento Andaluz

OlGA PRADOS
ROTA

Elparlamentario andaluz, Samue!
Rodríguez, ha comparecido an te
los medios de comunicación para
hacer referencia a la "promesa"
que realizó la parla¡nentaria del
Partido Popular, <:¡armen Pede-
monte, hace ya más.de un mes y
medio, de pedirah, Consejera de
Salud la firma de! convenio para
la construcción de un Centro de
Salud en Rota,

Para Rodríguez Acuña, es una
"falta de respeto" que Pedemon-
te viniera a Rota "solo a echarse
una foto con e! alcalde ycon Eva
Corrales y aun no haya hecho
nada, ni siquiera ha presentado
ninguna iniciativa en el Parla-
mento de Andalucía" para cono-
ceren qué situación se encuentra
el proyecto de construcción del
nuevo Centro de Salud de Rota,
algo a lo que se comprometió en
su visita a Rota,

RodriguezAcuña ha aclarado
que desde e!Partido Socialista de
Rota siempre se ha apoyado al

o.«»MACOON

El parlamentario roteño Samuel Rodriguez acusa a Pedemonte de venir a Rota solo Hasacarse la foto",

equipo de Gobierno en todas las
gestiones que ha tenido que rea-
lizar para poner en marcha los trá-
mites necesarios para la cons-
trucción del centro sanitario, "y
se seguirá apoyando, ya que in-
'cluso fue e! propio grupo parla-
mentario socialista en el Parla-
mento de Andalucía quien pro-
puso, a la proposición no de ley
presentada por el grupo popular
en 2008,Ia firma de un convenio

de colaboración para la cons-
trucción del mismo, propuesta
que fue rechazada por e! Partido
Popular".

Así las cosas, el parlamentario
Samuel Rodríguez ha informado
de que ha presentado una inicia-
tiva en e!Parlamento de Andalu-
cía para que la Consejera de Sa-
lud responda en qué situación se
encuen tra el proyecto, "yaque la
representante popular no ha he-

-- - ---- ~---

El Mercado de Abastos acogió la chocolatada de Aeciro
La tarde del pasado martes, la asociación de
empresarios y comerciantes de Rota (Aeciro)
celebraba en el Mercado municipal de Abastos una
chocolatada navideña en la cual los principales

protagonistas fueron los más pequeños. Figuritas de
delicioso chocolate fueron repartidas entre los niños
que se acercaron al Mercado mientras sus padres
efectuaban las compras navideñas en el centro.

,','.'.",,,',',','
,."",.,.",...,

cho nada". Iniciativa que, según
ha aclarado e! socialista, se deba-
tirá en e! próximo período de se-
siones de! Parlamento de Anda-
lucía, una vez concluya el perío-
do de Navidad.

Rodríguez Acuña, finalizó pi-
diendo a la parlamentaria popu-
lar que no venga más a Rota a
echarse fotos ysiviene que venga
con la tarea echa y no a mentir a
los roteños.

NAVIDAD

Fiestas
anuncia la
celebración
popular de la
Nochevieja

INFORMACI6N1ROTA

La delegación de Fiestasvuel-
ve a preparar un intenso pro-
grama de actividades para es-
tos días de Navidad. Así, esta
Nochevieja, sie! tiempo loper-
mite,la Plaza de España volve-
rá a acoger la ya tradicional
Fiesta de Fin de Año. Según ha
explicado la delegada de Fie..
tas, Eva Corrales, en ella ac-
tuará la Orquesta }acaranda' y
habrá reparto de bolsas de co-
tillón yuvaspara los asistentes.

Por otra parte, lade!egación
de Fiestasha informado que e!
día 2 de enero habrá un Pasa-
calles Infantil que acompaña-
rá alCartero Real hasta e!Mer-
cado a partir de las12de lama-
ñana. El itinerario trascurrirá
desde María Auxiliadora (Co-
legio Salesianos) ,Avenida San
Fernando, Higuereta, Aviador
Durán, Plaza San Roque, Al-
calde García Sánchez, Charco,
Plaza Andalucía, Veracruz y
Compás del Convento donde
se disolverá. Tanto e! día 2,
como e!3 y4 de enero perma-
necerá el Cartero Real en e!
Mercado Central para la reco-
gida de las cartas de los niños
en horario de 18 a 21 horas.

Asimismo, continúa abierta
la Pista de Patinaje de la Plaza
de La Cantera, en horario de
17 a 21 horas. Los fines de se-
mana también permanecerá
abierta por lasmañanas de 11
a 15 horas para el disfrute de
los pequeños de la localidad.

COMERCIOSe mantiene el mismo itinerario

La batukada de Aeciro
se traslada al día 3 de
enero por las lluvias

l'

INFORMAClÓNIROTA10
Debido a las inclemencias mete-
orológicas de los '¡¡ltimosdías y la
previsión de lluvias para e!día de
ayer, la Fundación Municipal de
Turismo y Comercio con la Aso-
ciación de Empresarios, Comer-
ciantes e Industriales de Rota (Ae-
ciro) se vio obligada a modificar
lafecha yhora de laBatukada qne
tenia previsto recorrer el día 30
de diciembre la zona comercial
de lalocali(iad (iesdelas 19:00has-
ta las 21:00 horas.

Así, la delegación de Turismo
y Comercio ha informado que la
Batukada se celebrará finalmen-
te el domingo 3de enero de 12:00
a 14: 00 horas, manteniendo e!
mismo itinerario.

Esta es una de las actividades
que,junto a la chocolatada y los
talleres infantiles, ha desarrolla-
do Aeciro con la colahoración de
la delegación de CumerclO para

dinamizar el centro de lalocali-
dad yhacerlo más atractivopara
los compradores de la ciudad.
E! mal tiempo ha ubligado a
cambiar algunas fechas, pero el
programa sigue en marcha.

"""""'''''
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La batukada será el dia 3de enero.
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Zapatero prevé más paro, aunque
también una "lenta"recuperación

El presidente se reafirma en las medidas puestas contra la crisis
Anuncia un paquete legislativo económico para enero y febrero

ANABEL DIEZ

Madrid

No hubo alharaca, auto bombo
ni exceso de optimismo en la
comparecencia que ayer hizo el
presidente del Gobierno. José
Luis Rodriguez Zapatero, duran-
te hora y media, tras el último
Consejo de Ministros del año.
En 2010 continuará el paro "aun-
que se moderará la caida del em-
pleo" para que. al final del año.
empiece "con dificultades la len-
ta recuperación, pero recupera-
ción". Ahora bien, se reafirmó
en todo lo que ha hecho hasta
ahora para afrontar la crisis eco-
nómica. Sólo se arrepientf del
"debate estéril" que él próvocó
por no reconocer en 2008- que
España estaba en crisis.

El presidente hizo balance de
2009y anunció un paquete de me-
didas legislativaspara el próxim9
año, siempre en torno a las gra-
vesdificultadeseconómicas de Es-
paña. Zapatero sitúa la Estrategia
y la Ley de Economía Sostenible
como parte de la solución. cuyo
anteproyecto el Gobierno remiti-
rá el8 de enero a los órganos con-
sultivos.No habrá reunión con el
presidente del pp, Mariano Ra-
joy,hasta que el pacto por la edu-
cación no alcance un grado ma-
yor de acuerdo entre Gobierno y
PSOEpara que ambos le den "el
último Impulso".

El presidente buscará el pac-
to con Rajoy en esa materia. tam-
bién en torno a la energía y lo
Intentará para conseguir el adel-
gazamiento del déficit de todas
las Administraciones, la central
y las autonómicas. Pero poco
más. "En otros temas no hay por
qué buscar el pacto ya que hay
diferencias ideológicas", preci-
só. S\l "obsesión" es conseguir la
recuperación económica y ase-
guró que no dedica ni "un minu-
to" a pensar en si será candidato
de nuevo a la Presidencia en

Dos meses de medidas

2m2 ni tampoco, en las encues-
tas que. dan a su partido. el
PSOE.como perdedor y a él a la
baja en la consideración de los
españoles. "Comprendo ese sen-
tir de los ciudadanos, el Gobier-
no tiene la máxima responsabili-
dad en todo", concluyó. Tam-
bién se esforzó por restar grave-

En una larga intervención hizo
el recuento de las medidas finan-
cieras y, sobre todo, de protec-
ción social. además de recordar
las inyecciones de dinero a los
ayuntamientos para crear' em-
pleos coyunturales. Las medi-
das para el próximo año tienen
como objetivo impulsar la reacti-

Zapateró. en la rueda de prensa./uLY MART(N

dad o consecuencias traumáti-
cas al fallo del Tribunal Constitu-
cional sobre el Estatuto de Cata-
luña. Pidió el acatamiento de to-
dos. Estps fueron los principales
temas abordados.

PREVISIONESPARAELAÑO

Recuperaci6n difícil

"El informe del Banco de Espa-
ña señala, no lo digo yo, que en
2010 mejorará la actividád y se
moderará ia caída del empleo.
Pero la recuperación nos va a
costar tiempo y recupérar el em-
pleo, también. Estamos en ei
.tránsito de la recesión a la recu-
peración lenta, con dificultad,
pero recuperación", señaló el
presidente. "Hemos hecho gran
esfuerzo para contener ia grave-
dad de ia crisis; hemos hecho lo
que había que hacer", apostilló.

~ 8 de enero. El Consejo de Ministros remitirá a los órganos
consultivos el anteproyecto de Ley de Economra Sostenible y
aprobará la nueva Ley de Registro Civil.
- -- - - - - - - - - u - - u - u- - u- u - - u - - - - - - - u u - u - - u - u - u- - --

~ 15 de enero. Aprobación del primer paquete de decretos de
aplicación y desarrollo de la llamada ley ómnibus (ley de
liberación de servicios, que afecta a 47 leyes).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

~ 22 de enero. Aprobación de las medidas laborales que el
Gobierno someterá a la consideración de las organizaciones
empresariales y sindicaies en la mesa de diálogo social.
- - - - - - - - - - - - u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

~ 29 de enero. Aprobación de medidas de reforma del sistema
de la Seguridad Social y de las pensiones que el Gobierno llevará
a la mesa del Pacto de Toledo. El Consejo de Ministros dará el
visto bueno a un plan de austeridad para la Administraaión
General del Estado.
- - - - - - - - - - u - - -- - - u - - - - - - - u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

~ Febrero (fecha si concretar). Nueva Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación.Leyde Protección del Medio Marino.
Plan de incl~sión social. Plan de acción contra el fraude fiscaly
laboral.

"Todo no se puede
pactar; quede claro
que hay diferencias
ideológicas"

"El anuncio sobre
ETA forma parte
de la estrategia
antiterrorista"

vación económica y la creación
de empleo. También reiteró que
habrá una nueva ley de ia cien-
cia en el mes de febrero, que se
debatirá con los sectores concer-
nidos. Un plan contra el fraude
fiscal y laboral verá también la
luz en febrero.

REFORMALABORAL

Empleo para j6venes

La reforma del mercado de tra-
bajo formará parte de la nego-
ciación con patronal y sindica-
tos, aunque el Gobierno elabora-
rá una propuesta que aprobará
el próximo 22 de enero que so-
meterá a la consideración de los
agentes sociales. Ésta girará al-
rededor de "la negociación co-
lectiva, la contratación especial-
mente para jóvenes, el proble-
ma de la dualidad y precariedad
laboral". No contemplará, sin
embargo, "cambios en el mode-
lo de cotizaciones ni considera-
ciones sobre modalidades de
contratación".

SITUACiÓN DE DíAZ FERRÁN

"Ninguna valoraci6n"

Al ser preguntado sobre el presi-
dente de la patronal, Gerardo
Diaz Ferrán, Zapatero invocó de
inmediato la necesidad de ser
"cauto" y no hacer ninguna "va-
loración personal~ al estar In-
mersos en una fase de "esperan-
za" sobre la reanudación del diá-
logo social, del que Díaz Ferrán .

es parte esencial. "El Gobierno
trata de ayudar a todos los secto-
res en crisis, pero en este mo-
mento mejor no hacer ninguna
valoración", en referencia impli-
cita a la situación de quiebra de
Alr Comet, una de las empresas
del presidente de los patronos.

LEYESPARADOSMESES

Austeridad y pensiones

Entre enero y febrero el Gobier-
no aprobará un paquete de leyes
encabezadas por el Anteproyec-
to de la Ley de Economía Soste-
nible; los decretos de la Ley de
Liberalización de Servicios o ley
omnibus y las leyes de reforma
de la Seguridad Social y de las
Pensiones. También un pian de

Anuncios y avisos
~ Austeridad. "El Gobierno será muy exigente con la
austeridad de la Administración del Estado; espero que las \,
comunidades autónomas también lo sean y que el señor '-
Mariano Rajoy, siempre pidiendo el recorte del gasto, se lo diga
a las autonomras gobernadas por el Partido Popular".
- - - - - u - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- n - u -- - - - _u - u --

~ 'Alakrana' y Haidar. "La imagen de España no está
deteriorada en absoluto por el caso A/akrana,ni por la solución
con Aminetu Haidar. En el primero, ¿qué se le puede exigir a un
Gobierno? En el segundo, España.recibió ese problema y el
resultado es que Haidar está en su casa como quería, y las
relaciones con Marruecos siguen siendo buenas; se ha resuelto
bien y no era fácil".

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u - - - - - - u- - - u - - u - - -- - - -- - - - - --

~ Terrorismo. "El proceso de paz que puso en marcha el
Gobierno para el fin de la banda terrorista ETA, claro que ha
servido para el debilitamiento del bloque que ha apoyado la
violencia; ya saben que su único fin [el de ETA] es abandonar la
violencia".
- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - n - uu - - _u - uuu - u- - - u-

~ Encuestas. "La única encuesta que me importa es la que
muestra la preocupación de los ciudadanos".

'1;
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El presidente José Luis
Rodrfguez Zapatero, durante
su comparecencia tras el
Consejo. / ULy MARTrN

austeridad para la Administra-
ción General del Estado. Ade-
más, la reforma de las pensiones
entra en el paquete de medidas
aunque Zapatero rehuyó dar de-
talles.

REUNiÓN CON RAJOY---
Educación y déficit

No hay fecha prevista para la
reunión con el presidente del
PP, Mariano Rajoy, anunciada
desde el mes de septiembre, pe-
ro se producirá "cuando se pue-
da dar un impulso al pacto por
la educación, Pero no sólo. Zapa-
tero quiere hablar con Rajoy de
la posibilidad de un pacto por la
energía, de la contención del dé-
ficit de las comunidades autóno-
mas gobernadas por el PP, y del
plan contra el fraude fiscal. "Pe-
ro hay temas de desacuerdo lógi-
co sobre los que no se puede pac-
tar porque tenemos diferencias
ideológicas, tengámoslo claro",
advirtió el presidente. El acuer-
do sobre la presidencia europea
ya está alcanzado entre los dos
partidos,

CIUDADANOSSECUESTRADOS

"Haremos lo necesario"

Sobre los tres españoles secues-
trados en Mauritania, uno de
ellos herido de bala, el presiden-
te aseguró que "la familia tiene
información desde el primer
día", "El Gobierno hará todo lo
que sea necesario para su libera-

ción y no dirá ni hará nada que
les pueda perjudicar", En esa li-
nea, aseguró que imperará la
prudencia, la discreción y la res-
ponsabilidad, Por esas razones
no ofreció información alguna.

ANUNCIOSOBREETA

Apoyo a Rubalcaba

El presidente avaló que él minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, hiciera público que
ETA tiene previsto cometer un
atentado y un secuestro. "El
anuncio forma parte de la politi-
'ca antiterrorista; forma parte de
una estrategia que lógicamente
no se explica públicamente". Za-
patero elogió en dos momentos
de su comparecencia a Rubalca-
ba porque "dirige muy bien la
politica antiterrorista" y "nadie

"No habrá cambios
en las cotizaciones
ni en la modalidad
de contratos"

"Quien demuestra
seriedad y
coherencia es
Mantilla y el PSC"

duda de su responsabilidad, te-
nacidad y eficacia".

Zapatero teiteró la "determi-
nación" del Gobierno en la lu-
cha contra la banda terrorista al
ser preguntado por la llamada
Operación'Faisán en la que des-,
de el aparato del Estado se pudo

dar un chivatazo a ETA para
que escapara de una acción poli-
cial. "Respetemos la acción de la
justicia", sentenció.

ESTATUTO DE CATALUÑA.

Respeto del PP

"No soy magistrado del Tribu-
nal Constitucional por lo que no
sé qué van a decir; pero claro
que yo creo que el texto cumple
con la Constitución, ya lo mani-
festé con mi voto", recordó el
presidente. Zapatero aseguró
"que nada empieza ni nada aca-
ba" con la sentencia del Tribu-
nal Constitucional. "Todos de-
ben aceptar la sentencia, que es-
pero sea de gran profundidad
conceptual; también el señor Ra-
joy que recurrió casi todos sus
articulas". El presidente auguró
"un buen resultado electoral" pa-
ra el PSCen las elecciones cata-
lanas del próximo otoño. "Quien
está demostrando coherencia y
seriedad es José Mantilla y el
PSC,gobernando <:nun contexto
dificil", defendió el presidente a
sus compañeros.

ELOGIOSY ENCUESTAS

Blanco y Alonso

El presidente no perdió la oca-
sión de citar muy elogiosamente
al ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, por la lucha
antiterrorista; a José Blanco por
su labor en Fomento -"lo está
haciendo muy bien, como siem-
pre"-, y a su grupo parlamenta-
rio, encabezado por José Anto-
nio Alonso, "por su inestimable
tarea", al sacar adelante con pac-
tos a varias bandas los proyec-
tos del Gobierno;

Tras la recesión, la crisis

Cuando pase la recesión, segui-
rá la crisis. El primero es un con-
cepto técnico; se da cuando se
encadenan al menos dos trimes-
tres de caida del PIB,y el Gobier-
no asegura que la que ha vivido
España terminará en el primer
trimestre de 2010. Pero después
quedará la crisis, y su gravedad
y duración es cuestión de piel.
Con la creación neta de empleo
como termómetro, que es lo que
afecta a los ciudadanos, España
no saldrá del bache hasta finales
de 2010.

Ayer, Zapatero trajo bajo el
brazo el calendario de las tan
cacareadas reformas pendien-
tes para enterrar ese declive eco.
nómico y cambiar cl modelo pro-
ductivo de España. La del merca-
do de trabajo estará lista en el
primer trimestre del año. "Si es
en febrero, mejor que en mar-
zo", para más señas.

El objetivo del Ejecutivo es
abordar la dualidad del empleo
(la brecha entre los empleados
más protegidos y los más vulne-
rables, con contratos tempora-
les), la precariedad e incentivos
a la contratación, pero sigue de-
jando fuera la modificación de
los tipos de contratación yde las
cotizaciones sociales (que recia.
ma la patronal), La reforma esta-
ba bloqueada por la negociación

,:;;i";;;"::'

de los convenios, pero una vez
resuelta ésta, puede echar a an-
dar y el Ejecutivo espera presen-
tar su propuesta el 22 de enero.

Una semana después, el 29,
Zapatero dará luz verde a una
reforma de la ley de pensiones
públicas y de Seguridad Social
que remitirá al Pacto de Toledo
y busca, sobre todo, aumentar el
periodo de cálculo de la pen-
sión, ahora en 15 años. Además,
introducir mayor transparencia
en los procesos de cotización,
culminar el proceso de integra-
ción de regímenes y est¡¡blecer
una relación "más flexibfe" en-

1#

Zapatero cree, qu~
la reestructuración
financiera debería
estar en primavera

tre la previsión social comple-
mentaria y el sistema público.

Ese mismo dia 29, el Gobier-
no presentará su plan de austeri-
dad, que contempla la supresión
de organismos públicos innece-
sarios, La idea es predicar con el
ejemplo: se anunciarán medidas
de contención de,gasto en la Ad-
ministración central para ganar
credibilidad ante comunidades
y ayuntamientos, a los que se
quiere subir al barco del ajuste
presupuestario. Una apuesta

que fue mal en la reciente Confe-
rencia de Presidentes, por el blo-
queo del PP, y que tiene un flan-
co débil: las tres comunidades
que han presupuestado un défi-
cit mayor para 2010 (Extremadu-
ra, Cataluña y Castilla-La Man-
cha) son socialistas.

El sector financiero ha deja-
do para 2010 su tan traido y lle-
vado proceso de reestructura-
ción -en román paladino: bási-
camente, las fusiones entre ca-
jas de ahorros-, que se hace el
remolón. Zapatero lanzó su men-
saje de presión: "En primavera
debería estar despejada buena
parte del proceso de reestructu-
ración", "Debemos tener con-
fianza en el Banco de España y
exigir a las entidades que cola!Jo-
ren",

El fondo de rescate creado
por el Gobierno para la ocasión
y pilotado por el Banco de Espa-
ña, el FROB,no ha"visto culmi-
nar ninguna fusión. Y algunas
de las iniciadas tropiezan: las
castellano-Ieonesas Caja Duero
y Caja España interrumpieron
esta semana su negociación por
discrepancias sobre el reparto
de poder (aunque quieren reto-
marlas), y las catalanas Penedés
y Laietana, también han parali-
zado la suya. Hasta BruSelas cri-
ticó el16 de diciembre a las auto-
ridades españolas por el retraso
en enviar la información del
FROB,que requiere el visto bue-
no comunitario.


