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"ElAyuntamiento ganará 1,65
millones con el acuerdo fiscal"
ElGobierno local defiende el .conveniocon la Diputación aduciendo que pretende
aumentar la recaudación en dos millones; pagando para ello unos 350.900 euros

F.Javier Franco/ SANLÚCAR

La delegada municipal d~ Econo-
mía y Hacienda, Inmaculada Mu-
ñoz, explicó ayer plÍblicamente el
convenio fiscal que el Góbierno
PSOE-CISanlúcar, sin el respaldo

de la oposición, prevé firmar con
la Diputación Provincial.

Muñoz afIrmó que el Consisto-
rio pretende incorporarse al Ser-
vicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria, "al que perte-
necen 42 de los 44 municipios de
Cádiz de todos los tamaños Ysig-
nos políticos", ante "la delicada si-
tuación financiera del Ayunta-
miento" -recordando la "mala

'gestión" de los anteriores gobier-
nos del PP YAS- i"las dificultades
que ofrecen la entidades financie-
ras para obtener financiación, ca-
da vez con intereses más altos". La

concejala del área aseguró que la
Administración local "ha negocia-
do el mejor de los convenios, en el
que se han respetado todas nues-
tras reivindicaciones", de manera

que se mantendrá "la actual es-
tructura de Eressan", la empresa
municipal de recaul!ación, si-
guiendo pues su personal a'cargo
del Consistorio, a excepción del
recaudador, que pasará a la Dipu-
tación en comisión de servicio. ,

Entre las "ventajas" del acuer-
do, Muñoz destacó que "el Ayun-
tamiento contará con anticipos de
financiación sin coste financiero

ni endeudamiento a corto plazo".
El equipo de Gobierno espera re-
caudar en virtud de este convenio

dos millones de euros más, canti-
dad a la que habría que descontar

La remodelada Avenida de la Constitución recuperará hoy mismo la circulación de vehfculos.

La Cuesta del Picacho, reformada

El Ayuntamiento reabrirá hayal
tráfico la Avenida de la Constitu-

ción, que ha sido objeto de obras
de remodelación durante meses
con una inversión de cerca de un

, millónde euros a cargo del Fon-
do Estatal de Inversión Local.

Gracias al proyecto ejecutado, la
conocida como Cuesta del Pica-

cho dispone de nuevas canaliza-
ciones de aguas, adémás de es-
trenar alumbrado, un acerado

más amplio y un carril bici que

"formará parte de la red con la
que contará Sanlúcar", destacó
la alcaldesa en una visita que
efectuó ayer a la avenida refor-
mada. Irene Garcia comentó que
se trata de "una actuación pen-
sada para todos los sanluque-
ños, no para los habitantes de
una zona concreta, porque la
Cuesta del Picacho es una de las

que soporta mayor tráfico roda-
do, un vial de acceso a las sali-
das y entradas de la ciudad".

unos 350.000 euros de pago al
servicio provincial, de modo que
el Consistorio ingresaría 1,65 mi-
llones más. 'En este sentido, dijo
que "los costes de este acuerdo se
ajustana\ascontraprestaciones".'

En cuanto a los contribuyentes,
entre otras ventajas, "podrán con-
tar con un plan 'personalizado de
pago, que supondrá un fracciona-
miento de los impuestos en perio-
do voluntario del ejercicio sin
abono de intereses de demora".
"Ésta es una demanda de muchísi-
mos ciudadanos, en especial de
aquéllos que están pasando difi-
cultades actualmente", subrayó.

COSTA NOROESTE

La comarca se moviliza en apoyo
a la saharaui Aminatu Haidar
Sanlúcar, Rota y Trebujena llevan
a cabo actos de solidaridad en el

ambitoinstitucional y asociativo

FJ.F. / SANLÚCAR

La lucha de la activistasaharaui
Aminatu Haidar ha motivado en
los últimos días diversos actos de

apoyo institucional y social en la
comarca de la Costa Noroeste.

En Sanlúcar, la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui La
Jaima celebró el martes por la tar-
de una concentración solidaria de

decenas de personas en la céntri-
ca Plaza del Cabildo y explicó
ayer públicamente su respaldo a
la causa en una rueda de prensa

.$"'.

Unmomento del encuentro solidario convocado el martes en Trebujena.
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SANLÚCAR

Enmarcha la I Escueía
de Invierno destinada
a niños de 3 a 12 años
La"asociación educativa Oceá-

no pondrá en marcha esta Na-
vidad con la colaboración, del
AyuntamientO la primera Es-
cuela de Verano Vacaciones en
tu ciudad, desimada a niños
de 3 a 12 años. Este colectivo,
que desde hace cuatro años or-
ganiza las escuelas de verano

-de la ciudad, dará clasesdesde
el23 de diciembre hastael5 de
enero entre las nueve de la ma-
ñana y \as áos de la tarde. El
programa incluye talIeres,jue-
gosyvisitas abelenes.

SANlÚCAR \

El lESBarrameda
cierra ganando un
concurso de cortos

El instituto Barrameda, que 1
ha cerrado sus puertas este
año, ha obtenido el primer
premio del I Concurso Nacio-
nal Online de Cortos sobre los
Derechos del Niño. Ha com-

partido los 2.500 euros de la
viCtoria en la categoría de 16 Y'
17 años con un instituto de Ga-

licia. En noviembre ganó el
primer premio provincial, do-
tado con 1.000 euros. El corto

se tirula La historia de Said y
puede verse en la página web
www.iespacheco.es.

SANLÚCAR

LaRuta del Tapeo será
promocionada en Fitur
del 20 al 24 de enero

ElAyuntamiento se ha reunido
con representantes del sector
hostelero y las bodegas para
abordar la II Ruta de la Man-
zanilla y el Tapeo de SanIúcar,
que será del 12de febrero al30
de mayo. Promocionará este
evento en la Feria Internacio-
nal de Thrismo (Fitur), que se
celebraráentrelosdías20y24
de enero en Madrid. ElGobier-
no local prevé convertir la ciu-
dad en ''un parque temático
permanente del vino y la gas-
tronomíaúnico en España".

organizada con el apoyo del PA.
Rota y Trebujena secundaron

días atrás la ~onvocatoria'de apa-
gón del alumbrado extraordina-

ria de Navida4-,promóvida por la
Federación Anaal~ de Asocia-
ciones Solidaria'S con el Sáhara ROTA
(Fandas-Sáhara).AÑemás,enRó- La villa, ua la cabeza
ta IDharegjstradp'unapropuesta de la provincia en la
al Pleno d~1Ayun~a.miento.en ocupación hotelera"apoyo a la ".JustarelV1ndlcaC1ón"
de la activistay a "sumétodode Losdatosde ocupaciónde los
luchabasadaenlaresistenciayen hoteles de la villa correspon-
el ejerciciode la no-violencia". dientes a este año "han sitUado

EnTrebujena, cerca de 150 per- a Rota a la cabeza de la provin-
sanas, según el Ayuntamiento, se cia, pese a la crisis", según ha
concentraron antenoche en el subrayado la concejala de Th-
centro urbano convocados por el rismo. Alinformar de su tercer
propio Consistorio y "más de una "encuentro de trabajo" ~onlos
decenade asociacionessociales"-.., ~ dlre.Ctoresy responsablesde
de la localidad. En el aCtopúblico' los establecimientos del cen-
intervinieronel alcaldey coordi- tro de la ciudady CostaBalle-
nadar provincial de IV, Manuel na, Maria del Carmen Laynez
Cárdenas, y Malainin Embarec, ha destacado que en verano
representante del colectivo saha- aumentó las pernoctaciones
rauideTrebujena. . un 7,940/0,conrespectoa2008.

~
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TURISMOEstos datos se ponían de relieve en el tercer encuentro con directivos de hotel

LaVillafuelíderduranteelverano
ennúmerodepernoctaciones
--.'--

Estasreuniones se
realizanpara trazar
estrategiasturísticas
que marquen pautas

-

Laocupación hotelera
en Rota ha aumentado
en casi un 8% respecto
a losdatos de 2008
--- .--

OlGA PRADOS
ROTA

La teniente de alcalde delegada
de Turismo, María de! Carmen
La)l1eZBernal, mantenía esta se-
mana un nuevo encuentro de tra-
bajo con los directores y respon-
sables de los establecimientos ho-
teleros ubicados en el centro de
la ciudad yen el complejo turísú-
co de Costa Ballena.

Durante este teri::erencuentro
mantenido en el Apartahotel La
Espadaña, coincidiendo con lafi-
nalización de este año 2009, se ne-
vó a cabo un balance de los resul-
tados tan posiúvos que se han ob-
tenido a travésde esta nueva línea
de trabajo emprendida entre la
administración local y la empre-
sa privada, consistente en mante-
ner estasreuniones de manenl pe-
riódica para poder unir esfuerLOs,
y aportar proyectos e ideas que
permitan afrontar los retos del
presente y~lfuturo del sector tu- '.
rísúco en nuestra ciudad.

Igualmente, se realizó una va-
loración de los datos de ocupa-

La Fundación de Turismo y los directivos hoteleros de la localidad fijan objetivos comunes en estas reuniones.

ción hotelera cosechados por los
establecimientos de la localidad,
los cuales y a pesar de los mo-
mentos de crisis que se viven en
todo el país, han situado a Rota a
la cabeza de la provincia, obte-
niéndose este verano un acunen-
to de las pernoctaciones de un
7,94por ciento con respecto alpa-
sado año 2008.

CONCIERTOSon parte del ciclo 'Música Dakí'

Perrock &RolIsubirán
al escenario del-
auditorio este viernes
INfORMACiÓN/ROTA

Losroteños Perrock and Ronvilel-
ven a casapara interpretar susme-
jores canciones en el auditorio
municipal el próximo viernes 18
a lasnueve de la noche. Así el te-
lÓn del teatro se abrirá para aco-
ger a este grupo de Rotafonnado
en 2008 con influencias del rock
and ron, el pop yel grunge.

l'errock and Ron nació de la
unión de varios componentes de
diferentes gmpos de la localidad
con distintas influencias como
Abu Symbe!, Zero, Panda Kincrs
o Los Caídos, entre otros. Los re-
sultantes de esta unión han deci-
dido iniciar un camino de esúlo
diferente, buscando ante todo dis-
frutar con la música que hacen.

En este concierto, encuadrado
denu'o del ciclo 'Música Dakí',los
asistentes podrán disfrutar de te-
mas corno 'Arde lacasa', elprimer
single de Perrock and Roll.

Los interesados en acudir al
concierto, que tendrá lugar el
viernes día 18de <licicmbre,po-
dráJl adquirir susentradas alprc~
cio de tres euros en la taquina
del auditorio municipal.

La banda toca en casa el viernes.

En deiiniúva, unos resultados
que según la delegada de Turis-
mo son reflejo del buen hacer de
todas laspaJ1esimplicadas yen es-
pecial, de los <lirectoresydel per-
sonal de loshoteles, que hacen de
nuestro municipio un destino
atractivo.

María de! Carmen Laynez tam-
bién pudo atender las diferentes

peúciones y sugerencias realiza-
das por parte de los responsables
de los hoteles yse comprometió
a canalizarlas a las distintas dele-
gaciones mWl..Ícipalesimplicadas.
De igual modo, insistió en la irn-
portanciade trabajar Wl..Ídospara
entre todos, seguir apostando por
e! turismo calidad que sitúe aRota
corno destino de referencia.

EDUCACIONLos datos revelan que disminuye

Lacomisiónescolarde
absentismosereúne
paravalorareltrimestre
INfORMACION/ROTA

La delegada de EducaciÓn, Auxi-
liadora Izquierdo ha informado
de lacelebración de laprimera de
las reuniones que la Comisión de
Absentismo Escolar ha manteni-
do en este primer uimesu'e. Una
reunión en la que junto a la dele-
gada, estuvieron presentes el de-
legado de Servicios Sociales, An-
tonio l'el1a; representes de los cti-
ferentes cenU'oseducativos de la
10caUdad;",iemhm, del Equipo
de Orientaci,\n Educativa, de la
FIAPA, técnicos de Educación y
ServiciosSociales, así corno el ins-
pector de zona, en calidad de re-
presentante de ladelegación pro-
vincial de Educación.

Durante el encuentro se pre-
sentó un resumen de los casos de
absentismo producidos durante
el pasado curso escolar, así corno
del primer uimestre de este cur-
so 2009/10. En conclusión, se ha

observado <meel absentismo es-
colar ha disrtiinuido en estas fe-
chas con respecto a los datos re-
cogidos en años@nteriores, de
manera que se ha dado un me-
nor número <\ecasos derivados
que en otros c";rsos.Para la edil
de Educación, estos resultados
son e! fruto del esfuerzo reali-
zado por todos los seclOres im-
plicados en el terna: desde los
orientadores, tutores)' equipos
directivos de los cenUos erIuca-
tivos, al personal municipal en-
cargado de desarrollar este sel~
vicio desde las áreas de Educa-
ción, Policía Local y Servicios
Sociales, así corno las familias.

El nuevo inspector de Edu-
cación se mostró en todo mo-
mento dispuesto a trab'!iar en la
lucha contra e! absentismo es-
colarya colaborar yu-ab'!iarcon
la comisión "en todo lo necesa-
rio".

--

Bahíade Cádiz Rota 21

CONSUMO

Elconcurso de
escaparates
congrega a 21
comercios de
la localidad

O. p,/ROTA

Un año más, la asociación de
empresarios ycomerciantes de
Rota (Aeciro) realiza el Con-
curso de Escaparates Navide-
ños, con el que se pretende de
modo original, atracúvoyefec-
tivo, canalizar los gastos navi-
deños hacia los estableci-
mientos de la villa, "evitando
que loscUentesse marchen fue-
ra para conseguir productos o
serviciosque en Rota se puede
ofrecer con igual o mejor cali-
dad y atención, segÚn advier-
ten desde la entidad".

Este año han sido 21 co-
mercios los que han partiÓpa-
do: Calzado Infanúl Emi, Teji-
dos Universo, Mercedes Ro-
driguez, Perfumería Lauca,Fo-
tosistema, Makadamia, Pe, fu-
mería yComplementos Bol'de
Azahar, La Dama Verde, Ali-
mentación Charco, Natural
Optics Varas, Villaverde De-
coración, Chiquita, Piñon era,
Virelia, Maf, Guinda, Under-
wear, Modas Rosa Mary, Tec-
nocasa yJ&R, con sus dos esta-
blecimientos. Todos ellos po-
seen un cartel acreditativo de
participación al concurso.

La delibera<;iéR-d~1j............
será el día 10de enero de 2010,
en elsalón cultural de! Palacio
Municipal Castillo de Luna a
las 12:00horas.

Corno novedad en estasNa-
vidades, Aeciro nevará a cabo
na chocolatada navideña para
niños, que tendrá lugar e!día
23 de diciembre, en la plazade
las Canteras, para entretener
a los pequeños mientras lospa-
dres realizan suscompras. Otra
de las actividades serán unos
talleres infantiles, que se reali-
zanm el día 27 de diciembre,
en la Plaza de las Canteras en
horario de 17a21 horas; ypara
el día 30 de'diciembre tendrá
lugar una batukada navideña,
que recorrerá las zonas co-
merciales de lalocalidad en ho-
rario de 19a 21 horas.

El objetivode todas estasini-
ciativas es el de dinamizar el
centro comercial de la locali-
dad para atraer a los ciudada-
nos a la hora de realizar sus
compras navideñas sin optara
salir del municipio.

Elobjetivo es potendar el centro.
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PLENO El PP ve rechazada una moción donde se instaba a no aceptar el pago "en especie" por parte del Estado

Diputación acepta el pago de
la Deuda Históricaen solares
IU y PA apoyan casi la
totalidad de la moción
popular pero es
rechazada por el PSOE
----------

Los populares también
plantearon instar a la
Junta a retirar el

Presupuesto de 201 O

YOUNES NACHETT
CÁDIZ

Quizás porque estas fechas navi-
deñas ablandan e! espíritu o qui-
Ús por las pocas ganas de discu-
tir en una mañana desangelada
como la de este miércoles, Pero
el Pleno de Dipnt<lción apenas
dejó enfTentamientos políticos de
altura e incluso, el PSOE, con su
mayoría, apoyó hasta tres de las
cinco mociones que presentaba
en lasesión e!Partido Popular. La
frase, una vez más, la pronunció
FranciscoGonzálezCabaña, quien
ante la incredulidad de los dipu..
tados populares, dijo "sivotamos
en contra, os enfadáis, sivotamos
a favor,lo mismo... yano sabemos
qué hacer".

Antes del comienzo de lasesión
plenaria, destacó la aprobación
de laJuntade Tugasa, la empresa
pública de hoteles ycasas rurales
gestionada por laDiputación, Ua-
mativas también fueron las au-
sencias de Federico Pérez Peral-

INFRAESTRUCTURAS

Diputación
financiaráelcambio
delosbadenes .

,---

El 24 de septiembre de 2010
entrará en vigor una orden del
Ministerio de Fomento que
establece la instalación de nuevos

badenes en carreteras y vías
publicas. La incorporación de estos
medios de seguridad víal, con sus
nuevas prescripciones técnicas,
será asumida por Diputación en las
carreteras de la red provincial
conforme a una propuesta
aprobada ayer por unanimidad y
que fue presentada por el PP.
No obstante la propuesta ya había
sido asumida por la delegación de
Infraestructuras de Diputación
desde que se publicó la nueva
orden ministerial. Los técnicos del
citado departamento están
elaborando el inventario que
regirá la instalación de los nuevos
limitadores de velocidad. Los datos
iniciales de dicho estudio aclaran

que el numero de badenes
existentes "no es elevado" y que
sus caracteristicas "se adaptan
generalmente" a la instrucción
técnica regulada por Fomento.

:';:',':""

El Pleno de Diputación celebrado en la mañana de ayer miércoles se distinguió por los buenos modos y la ausencia de trifulcas politicas de envergadura.

ta, quiÓ,\estaba en Madrid en una
Comisión de Medio Ambiente, y
de Antonio Roldán, también en

, Madrid pero como alcalde de Co-
, ni!para presentarle a la Comisión
Parlamentaria de Pesca lamoción
a favor de las almadrabas aproba-
da yaen elPleno de laJunta, laDi-
putación y en los ayuntamientos
afectados por la reducción en los
topes,de capturas de atún rojo.

COMISIONESINFORMATIVAS

La Corporación Provincial apro-
bó, con la abstención de los di-
putados d~1PP, la propuesta de
ratificación del decreto de laPre-
sidencia de! 6 de noviembre de
2009, por el que se acordó la per-
sonación de los letrados de la Di-
putación en e! recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto
por Mercedes Colombo, portavoz
de! PP en la Diputación, contra el
acuerdo del Pleno de 22 de abril
de 2009, que aprobó lasbases ge-
nerales por las que se regirán los
procesos selectivosen el marco de
consolidación de empleo tempo-
ral.

Con la misma votación, es de-
cir, con la abstención del PP,tam-
bién se aprobó inicialmente el
Plan de MejorayEmbellecimiento
de Entornos Urbanos 2010.Yesta
vez con el apoyo del 1'1',a conti-
nuación se aprobó la propuesta
de convenio integral en matel;a
tributaria con elAyuntamiento de
Medina Sidonia y con el Ayunta-
miento de Sanlúcar de Barrame-
da. Por último, el Pleno aprobó
con la abstención del PP, la pro-
puesta de celebración de conve-
nio específico de colaboración
con el Consorcio para el desarTo-
110de políticas en materia de so-
ciedad de la inf7rmación y el co-

'':'''','''',

Apoyo casiunánimeéf>!la,
causade Aminetou HaiéJar"
Los grupos socialista,lzquierda
Unida y Partido Andalucista han
respaldado la proposición
aprobada el martes por el
Congreso de los Diputados en
relación a la restitución de los
derechos de Aminetou Haidar. El
PP se abstuvo en la votación. La
iniciativa finalmente adoptada
complementa y a}1lpllalas
reivindicaciones de una propuesta
inicial que presentó el PA;
propuesta que decayó, de forma
consensuada, en lugar de la
moción del Congreso.
El retorno de Haidar a su hogar, la
solicitud de mediaéión a Naciones
Unidas para que exija a Marruecos

el cumplimiento de sus
obligaciones en el Sahara
Occidental, la defensa de los
derechos a libre circulación y
residencia de Aminetou Haidar,
as! como la devolución de su
documentación y pasaporte,
figuran en la iniciativa refrendada
y que concluye con la demanda del
derecho a la autodeterminación del

pueblo saharahui a través de
, referéndum. Quien más interés
mostró en la moción fue José A.

Barroso (lU) quien anunció que su
grupo apoyará todas las "medias
politicas que tome el Frente
Polisario para recuperar su
patria" .

- - - - - -, - -, - n - - - - -- - - - -- - - - -, - - nn.n" -. -. - - - - - - - - - - n

nocimiento en Andalucía, 'Fer-
nando de los Ríos' para la inte-
gración ygestión centralizada de
la Red de Telecentros de la pro-
vincia. '

MOCIONESDELOSGRUPOS

El Partido Popular, hartos de que
"el Gobierno de Zapatero se pi-
torree y robe políticamente a los
andaluces", según la portavoz Mer-
cedes Colombo, presentó unamo-
ción relativa al cobro de la Deuda
Histórica del Estado con Andalu-
cía yen la que se muestra "el más
enérgico rechazo al acuerdo al-
canzado por la Comisión Mixta
de Asuntos Económicos el pasa-
do 26 de noviembre en el que se
acepta el pago en especie para la
liquidación" de la citada deuda.

La moción instaba a su vez al
Gobierno andaluz a revocar esta

decisión y'a exigir al Gobiemo de
la Nación la liq uidación de la deu-
da en los ténninos recogidos en
la Dísposición Adicional Segun-
da de la Ley Orgánica 2/2007.
También instaba a IaJunta a exi-
gir al Gobierno el pago, antes del
cierre del ejercicio, de los 300 mi-
llones de anticipo de la liquida-
ción de la deuda contemplados
en el Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma. Estos puntos fue-
ron rechazados por el PSOE, a re-
sar del apoyo del resto de grupos,
PP,IUyPA.

El PP se quedó solo, eso sí, en
el último punto de la moción que
pretendía instar al Gobierno an-
daluz a la retirada del proyecto de
Ley de Presupuesto de la Comu-
nidadAutónoma para 20] O"aI no
garantizar las inversiones en ma-
teria de centros de salud, servicios
sociales, educación, vivienda e in-
fraestructuras" .

~ '-:=
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DEUDAHISTÓRICA

EIPP pide 'ala
Junta que pague
los suelos que los
ayuntaI)1ientos le
cedieron gratis
Reclamaelmismocriterioqueaplicaconel
Gobierno_Han donadomilesde parcelas

M.CORREA
SEVIlLA. La polémica desata-
da por el acuerdo de la Junta
con el Gobierno para saldar
los 784 millones de euros de
la Deuda Histórica a la comu-
nidad andaluza cpn solares ti-
tularidad del Estaclo, no sólo

no se aplaca sinqt¡ue amena-
za con arreciar. Ahora el PP

propone un «trato» en forma
de iniciativa parlamentaria
para que la bronca amaine,
aunque todo indica que la
Junta va a hacer oidos sordos:

La portavoz parlamentaria
del PP, Esperanza Oña, se ha
mostrado de acuerdo en acep-
tar la fórmula de pago estable-
cida entre el Gobierno anda-

luz y el central, siempre y
cuando la,Junta le pague a los
ayuntamientos los «miles» de
solares que los municipios le
ha cedido de manera gratuita
a la Administración andaluza
desde,elaño 1981, fecha des-
de la que se empieza a compu-
tar la Deuda Histórica. Natu-
ralmente esta iniciativa se

aplicaría para los suelos que
la Junta reclame a los ayunta-
mientos en un futuro. Es de-

cir, «se acabó el gratis total»)
apuntaba ayer Oña.

Servicios públicos
Yes que el Gobierno andaluz
ha venido solicitando desde

tiempos inmemorial es a los
ayuntamientos suelo para po-
ner en marcha centros de sa-

lud, sedes judiciales, para
construcción de viviendas

protegidas, guarderías, cen-
tros de mayores, institutos,
colegios, hasta centros de al-
zheimer, por mencionar algu-
nos de los servicios públicos

: que laJunta ha puesto en mar-
, cha en las últimas décadas

::,::,:'i¡:

gracias a la colaboración des-
interesada de los ayuntamien-
tos.

La portavoz parlamentaria
del PP considera que «los
ayuntamientos han estado pa-
gando con suelo los servicios
públicos desarrollados por la
Junta. Y todas las institucio-
nes se han mostrado dispues-
tas a colaborar) pero si ahora
cobra el Estado por unos sue-
los que se van a destinar a
idénticos fines, ya es hora de
que los ayuntamientos los co-
bremos también. Si el Estado

cobra, cobramos todos».
Esperanza Oña se refería

así al valor que cobran ahora
los suelos propiedad del Esta-
do, ya que se utilizan como
fórmula de pago de la Deuda
Histórica. «Si los solares del
Estado tienen ahora un pre-
cio, ¿por qué no lo van a tener
los suelos que ha venido ce-
diendo gratuitamente los

ayuntamientos a 1:'1Junta?».

[rlf¡

la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, durante su comparecencia ayer

rU-CAadvierte que «poner en valor» los suelos
costará a la Junta más de 100 millones en hipotecas
M. CORREA
SEVIlLA. El coordinador an-

daluz de Izquierda Unida, Die-
go Valderas, sostiene que po-
ner en valor el suelo con que
el Estado saldará la Deuda
Histórica con Andalucía, cos-
tará en tomo a los cien millo-
nes de euros a la comunidad.

Así, a los 784 millones de
euros que aún restan por pa-
gar por este concepto, habría
que deducir el costo que su-

; <ii!¡¡Hn:¡!

pondrá reconvertir el suelo
en dinero «contante y sonan"'

te», con¡o exige la oposición y
se comprometió el propio pre-
sigente de la Junta.

La argumentación de IV es
que los solares que transfiere
el Estado, una vez ta~ados y
evaluados, serán entregados
por la Junta a la Empresa Pú-
blica de Suelo CEPSA) para
que, explicó Valderas a ABC,
«los ponga en valor», ya que

los Presupuestos de 2010 de
la Junta ya tiene consignados
484 millones de euros <¿i¡Uese
necesitan para inversiones en

sanidad, carreteras, centr~
escolares, etc.». Los augurios
del dirigente de !U-CA ,son,
que, «como los solares no po-
drán ser vendidos con pronti-
tud por EPSA, dada la situa-
ción económica, se tendrán
que hipotecar para conseguir
liquidez lo antes posible». Esa

hipoteca supondrá, según Val-
deras, unos 113 millones de
euros de carga para EPSA. «O
se hace de este modo o la Jun-

ta se sigue endeudando para
hacerse con el dinero, al final
est~ pago infame de los sola-
res por la Deuda Histórica
van a salir caros a la Junta».

«Si la Junta quiere finan-
ciar el Presupuesto de 2010
tiene que poner en valor ese
suelo». agregó el líder de IU.
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'«Si los solares del

Estad~ tienenaho¡:a
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. ,un preCIO,ya que
equiValeo'a la,Deuda
Hist~rica,¿P91'qUé'

n'ó l<)"vm,atén~r:Ios
suetosque'han' '

vemdo~cediendo
,gratuitáQtente los -"
ayuntamiéntÓsa la

JU1ita~»,plante~Ia;
portavoz , '

páilamentarla.dcH

PP, 'Esperai1i~ Ona
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Oña indicó que su forma-
ción planteará esta propues-
ta en eJ:Parlamento y precisó
que parallevarla a cabo laAd-
ministración tendrá que ha-
cer un censo con todos los so-
lares cedidos de man,era gra-
tuita por parte de los entes 10-
eales al Gobierno andaluz des-

de 1981, que tendrían que ser
tasados y posteriormente va-
lorados. Esta operación se ha-
ría ,también con los solares
que desde este momento
sean cedidos a la Administra-

ción por los ayuntamientos.

~
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Moros o,cristianos

En esta línea, la dirigente po-
pular,que consideró que esta
propuesta es «absolutamente
rigurosa y coherente», indicó
que si el Gobierno central le

cobra a la J~nta por unos sue-
lo~, también debería hacer lo
mismo con los ayuntamien-
tos. «Otodos moros o todos

cristianos», agregó.
Esperanza Oña que indicó

que su formación defiende el
pago de la Deuda Histórica en
dinero <<contante y sonante»,
afirmó que no es lógico que
después de haber aceptado
su pago en solares, el Gobier-
no andaluz le haya pedido a
los ayuntamientos que les ce-
dan suelo de manera gratuita
para la construcción de guar-
derías. Asujuicio, la Junta de-
muestra que actúa de una u
otra manera, «en función de
CÓII1-0mejor le convenga».

Preguntada por si llevará es-
ta propuesta a la Federación
Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP) , Oña dijo que
su formación la planteará co-
mo inciativa en el Parlamento

andaluz, pero que no descar-
ta que la FAMP pueda tam-
hipn "hnr,brh

~'

Dlfuatetras la Conferenciade Presidentesautonómicos

Griñán: «No se es más andaluz pidiendo
dinero permanentemente ~ los españoles»
ElpresidenteaseguraqueArenas«notiene
ni ideadequéesunaConferenciade
Presidentes»- PP,IUy PAinsistenen
conocercuálesfueronsusexigencias

ABC

HUELVA. El presidente de la
Junta de Andalucía, José An-
tonio Griñán, aseguró ayer
que «no se es más nacionalis-
ta pidiendo dinero permanen-
temente a España, ni se es
más andaluz reclamando di-

nero a todos los españoles, si-
no colaborando con todos

. ellos para solucionar el pro-
blema más grave que tiene el
país, como es el paro». Griñán
respondía así al presidente
del PP, Javier Arenas, quien
le recriminaba el martes que
no se hubiera traído «ni un du-
ro» de la Confederencia de

presidentes autonómicos.
Indicó respecto a las decla-

raciones del líder del PP-A

que estas críticas son «la de-
mostración de que Arenas no
tiene ni idea de qué es una
Conferencia de Presidentes,
algo lógico, ya que en ocho
años de GobiemodelPPnun-

ca se convocó ninguna».
En esta línea, precisó que

la Conferencia de Presidentes

es «para poner en común to-
das las autonomías cuáles

son las estrategias para lu-
char contra el paro», indican-
do además que las comunida-
des gobernadas por el PP «no
hablaron en nombre de sus co-

munidades, sino del PP». En
ese sentido aseguró que los
populares «demostraron pal-
pablemente que para ellos el
paro es una: cuestión de votos

11!'1I11'r,lt:lo!:lIIo! r. .'lt'I:l11~

La porta,voz del PP en el
Parlamento. Esperanza Oña.

anunciÓ ayer que su

formaciÓn va a solicitar que
el presidente de la Junta

comparezca.demanera

urgente en la CánÍara para,

explicar cuáles han sido sus \

«reivindicaciones y

exigencias» en la Conferencia
de Presidentes. en el caso de

que las hayá habido. y,qué
tendrá «de bueno» el

desarrollo de e,sta Cumbre

para la comunidad andaluza,
«No sabemos nada de los

fondos que iba a reclamar

para el proyecto de economía

sostenible». apunt? Oña. La
dirigente popular dijo,que'a
su formaciÓn no le consta

que Griñán haya reivindicado
en el marco de esta Cumbre

el pago de lapeuda HistÓrica

en metálico nLque haya dado

explicaciones sobre su

párticipaciÓn.

a::~
José Antonio Griñán felicita a José Luis Manzanares, gerente de la empresa Aguas y
Estructuras (Ayesa), durante la entrega de los IX Premios a la Excelencia entregados ayer en Huelva
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ynode seres humanos». Fren-
te a esta actitud, precisó Gri-
ñán, «Andalucía irá perma-
nentemente» a los encuen-

tros anunciados por el vice-
presidente tercero del Gobier-
no, Manuel Chaves, con aque-
llas comunidades interesadas

en el acuerdo por el empleo.
Hizo hincapié en que An-

dalucía aportará a ese pacto
el nuevo Acuerdo de Concer-

tación Social, que contempla
3S1 medidas, de las que más
de cien están en consonancia

con la estrategia de competiti-
vidad y sostenibilidad plan-
teada por el Gobierno, al
tiempo que dejó claro respec-
to a los fondos destinados a
esta estrategia: «No se trata
de traer dinero a fondo perdi-
do, sino de prestar a empre-
sas y a empresarios que apues-,
ten por la ÍlUlOvación, investi-
gación y por la internacionali-
zación de las empresas».

eePoco andalUZ»

Otra visión tiene la oposición
andaluza de la presencia de
Griñán en la Cumbre de presi-
dentes autonómicos.

El PP-A ha exigido al presi-
dente andaluz que ofrezca a
los andaluces explicaciones
sobre cuales han sido sus pro-
puestas y aportaciones en la
Conferencia, por lo que pedi-
do su comparecencia urgente
ellel Parlamento.

Por su parte, el coordina-
dor general de IULV.CA, Die-
go Yalderas, respondió a Gri-
ñán, que se es «poco» andaluz
«regalando dinero permanen-
temente.. al Gobierno de la

Nación y siendo «sumiso.. a és-
te. Valderas consideró que
Grjñán ¡-enunció durante su ,
participación en la Conferen-
cia de Presidentes a exigir
compromisos al Gobierno pa-
ra el modelo de desarrollo sos-
tenible, «cuando en el último
pleno del Parlamento dijo
que pediría el mayor nivel de
compromiso presupuestario»

La secretaria general del
PA, Pilar GonzáIez, conside-
ró que José Antonio Griñán
ha sido un «convidado de pie-
dra.. a la Conferencia de Presi-
dentes, ya que no se ha traído
«nada de nada».

';".

..


