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HOMENAJE AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA Elastillero de Cádiz recordó a su líder sindical

Gargallo descansa donde luchó
Elsector navalde la Bahíadespidió en un emotivo y emocionante acto a uno de sus

nombres propios del último cuarto de siglo cuyascenizassedepositaron en la factoría

La pareja de Jesús Gargallo, Isabel Vaz, llega ~o~sus cenizas y arropada por el comité del astillero al lugar en el que se plantó el arbol.

J. L. P.I CÁDIZ

Cádiz sabe mucho de despedidas
bajo la lluvia.Ayer,el cieloamena-
zaba con derrumbarse sobre el as-
tillero de la capital gaditana du-
rante el homenaje que la factOriay
tOdoel sector naval de la Bahía rin-
dió a uno de sus protagonistas en
el último cuarto de siglo, Jesús
Gargallo, el que fuera presidente
del comité de empresa del astillero
de Cádiz y cuyas cenizas descan-
san ya en la factoria gaditana. La
actividad paró y todos los departa-
mentos quisieron despedir a quien
lideró la defensa de la planta.

2S años de vida sindical en un
astillero siempre con la espada de
Damocles del cierre sobre su cabe-
za. Uncuarto de siglode luchas, de
barricadas pero también de diálo-
go; de emboscadas a los antidis-
turbios pero también de duras ne-

Joaquln Hernández
Director Astillero Cádiz

Q- Defendía lo que
/ .1 creíaque era
justo, pero era capaz de

dialogar. Se ganó el

respeto y admiración"

gociaciones; de piedras y tOmi-
llos, pero también de palabras y
proyectOs. Así lo recuerdan quie-
nes pelearon con,él. Desde ayer, el
legado vital de Jesús Gargallo, su
ideario, su lucha y sus principios
descansan en el lugar por y para el
que vivió: el astillero de Cádiz.

Un legado que en el homenaje
de ayer se resumió en dos frases
que le acompañaron durante bue-
na parte de su vida: "Gargallo,
¿cuándo va a haber trabajo?" y
"Astilleros no se cierra".
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EL SECRETARIO GENERAL

El acto fue sencillo. Losfamilia-
res y compañeros dejaron sus ce-
nizas y allíplantaron un árbol con
las banderas del astillero de Cá-
cliz, Astilleros Españoles, Izar y
Navantia en su raíz. Unsimbolo de
la lucha de Gargallo. Como tamo
bién simbólico fue el lugar elegi-
do. Unjardín a la entrada de la fac-
toria, frente a la sede del comité.
El sitio en elqueGargallo retó al
poder quemando los papeles de
cierre de la factoria que firmó el
presidente del Gobierno, Felipe
González, en el año 9S.

Sus familiares, su pareja (una
apesadumbrada Isabel Vaz, con
quien compartió también aventu-
ra en elAyuntamiento yque porta-
ba la urna con sus cenizas), com-
pañeros de los comitésde empresa
de astilleros, de Comisiones Obre-
ras, de Izquierda Unida, de la Cor-
poración municipal (laex edilAna
Peral) ysobre todo trabajadores de

'OS'''A'A

Manuel NÚMZ

Presidente comité de empresa

" Teníamos la

obligación de

hacer esto con Jesús,

porque fue un referente

para los trabajadores"

la planta, desde el director de 1'-"
factoria, Joaquin Hernández, has-
tala última becaria.

Lassirenas de la factoria comen-
zaron a sonar para recordar al lí-
der sindical fallecido el sábado en
el final del homenaje. Nada más
apagarse su silbido rompió a dilu-
viar. "Igualito que cuando enterra-
ron a Salvochea", dijoun miembro
del comité de empresa. "Eso ha si-
do Jesús, para que no,fvayamos y
volvamos a trabajar", ,sentenció
una empleada del astillero. !<
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ANUNCIO

LaJunta deGobiernolocal. en la sesiónordinaria celebradaen segunda citación el día nueve
de diciembrede2.009,al punto 6° del ordendel día,acordóaprobar inicialmente el Estudiode
Detallepara procedera aclarar las alineacionesseñaladasen el PlanParcialdel SectorSUPR2
para Queno sea obligatorio el relranQueode las alineacionesde edificación de los linderos

publicosde la manzanan° 7 del PlanParcialdel SUPR2.Por lo Quepor cumplimientodel Art.32
de la ley 7/2002,deOrdenaciónUrbanísticade Andalucia y demaspreceptosde la legislación
vigente, se somete a información publica por plazo de VEINTE.OlAS,desde la presente
publicación,pudiendopresentar las alegacionesQueestimen perlinentes.
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina de Gestión y
PlaneamientoUrbanísticolocalizadaen la Plazade España,nO8 de RotaICadiz),en horario de
atención al publico.

Rota,17dediciembre2.009
Fdo.M' EvaCorralesCaballero

TenientedeAlcalde"Delegadade Planeamiento

Medio
Ambiente dice
haber enviado
el informe del
PGOU
Contradice así unas

declaraciones de Romaní

sobre la tramitación del plan

Redacción / CÁDIZ

La Delegación Provincial de
Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía afirma haber re-
mitido la pasada semana al
Ayuntamiento de Cádiz el In-
forme Previo de Valoración
Ambiental sobre el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de .
dicho municipio, trámite que
el teniente de alcaldesa de Ur-
banismo del Consistorio gadi-
tano, Ignacio Romaní, afirmó
no haber complido.

Desde la Delegación se seña-
ló ayer que el documento salió
de las dependencias autonó-
micas el pasado 17 de diciem-
bre firmado por la delegada
provincial, Gemma Araujo,
motivo por el que desde Medio
Ambiente se indica que "no
tienen razón de ser lasdeclara-
ciones efectuadas por Ignacio
Romaní".

En una nota de prensa, Me-
dio Ambiente añade que el in-
forme previo al PGOUgadita-
no redactado por la Delega-
ción propone que el documen-
to de planeamiento deberá re-
coger antes de su aprobación
provisional las determinacio-
nes concretas y medidas co-
rrectoras que propone el Estu-
dio de Impacto Ambíental y el
propio informe previo. Este
documento no identifica im-
pactos criticas, ya que lamayo-
ria de ellos se clasifican como
asumibles o compatibles, no
obstante en algunos ámbitos
alcanzan la categoria de mo-
-derados y severos.

Las criticas de Romaní se
centraban en mostrar su preo-
cupación por unas declaracio-
nes de responsables del PSOE
censuran la dejadez municipal
en esta tramitación. El edil in-
dicaba que al PGOUle restaba
este informe previo para avan-
zar hacia su aprobación..
A>o<;"lón do Au'O-Ayud. , ;n.F""",,"n

Sob<, El Slnd,=, d. "",,,,,,.~. AIooh6I..

A,.. CIIn"
T~I'm.nlo dolAlooh~lomo
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necesidades sociales que han surgido en sus localidades y para abonar
las nóminas de los funcionaríosmunicipales. EI.denomihadcr común e$,
la impotencia de todos ellos por no poder atender a tantos paradas y el
temor de que 2010 sea igualo peor que el ejercicio que al fin se va.

9claves para el 2009 I Lasituaci6nfin~ncieradelosayuntamientos

o Ningún alcalde ni concejal de Hacienda o Servicios Sociales de losayuntamientos gaditanos olvidará con,facilidad el 2009. Porque el
año que está a punto de acabar ha puesto a prueba su capacidad para
manejar los fondos municipales a la hora de atender las múltiples

y lacalculad.oraseolvidódesumar
Elaño 2009 ha puesto a prueba la capacidad de todos los ayuntamientos para atender a sus parados
y necesitados y para seguir garantizando las nóminas. Las arcas municipales cada vez dan para menos

Barbateno ve el momento de salir de la UCI
1:::- contramosen2oo7, esde60millo-

nes de euros, de los cuales 26 son a
la Seguridad Social y cuatro a Ha-
cienda. Y con lo'que recaudamos

'd delosimpuestos,nonosdanipara
,~ pagar la mitad de la nómina de la

plantilla de trabajadores munici,
pales, aunque tampoco somos de
los peores enese concepto".

y a todo eso hay que sumar el
fuerte descenso habido en ingre-
sos por convenios urbanísticos y li-
cencias de ,obras, que Barbate ha
sido la única localidad gaditana
que, por su deuda, no se ha benefi-
ciado del Plan E, y, de manera muy

oscuro de los últimos dos años Y
medio "tenemos fanasamente

que ver avances, porque en cues-
tión de tres meses inauguraremos

especial, la atención, aumentada la piscina y desarro11alemos las
este'año, a los vecinos más necesi- abras del centro de salud, del a-

tados que se han quedado tiritan- ne, del Museo de Trafalgar, de
doporlacrisis. "Can lo poco que te- 200VPO...". Todo con.taidesalif
nemos intentamos hacer 10pósiblE!;>-' de la UCI. Y expresa un dese<! cla-

paranodesatenderlos", explica un ro para~añ02010: "Que aBarba'
alcalde que relata cómo vecinos de te se le quite el sambenito que nos
su pueblo se están dedicando a re- pusieron, porque ahora ya no hay
coger piñ8f y pulpos para, sacarse en la caIIe ni el1 % de droga qye
entre10y15euros. habfanohacemuchotiempo".,

Pero, ¿no hay ni un solo motivo

para el optimismo? A la pregunta
Quirós responde con rapidez:

"Pues claro que s,!; si no fuera as!,
yo no estiuia aquí", explica. El al-
calde considera que tras el trabajo

,
I
I

En las fechas en las que estamos,
Bazbate aún no ha podido encen-
der su alumbrado extraordinario
de Navidad. Son 20 arcos nada

más los que se han colocado por la
ciudad, porque el presupuesto no
da para más. Pero su Ayuntamien-
to no puede dar luz por la deuda
que mantiene con la compañía Se-
villana Endesa, que ha propiciado
ya que la Casa de la Cultura lleve
dos ~emanas sin luz y que el lunes
también se cortara el suministro

eléctrico en el polideportivo.

RafaelQulrós .PSOE
BARBATE

El alcalde de Barbate, Rafael
Quirós (PSOE), habla sin tapujo);:
"La deuda del Ayuntamiento, a la
vista de la situación que nos en-

MA¡qANAEN

9 claves para el 2009

gripeA

,.......-

"Desde el Ayuntamiento le es" la Diputación para que todas esas
tamos echando toda la imagina- inversiones sean canalizadas por

Protestas, manifestaciones, huel- ción del mundo y menos mal que los ayuntamientos, algo que me
gas y encierros de trabajadores están Caritas, muchas entidades parece fundamental".
municipales, eternas colas de per- sOciales y la solidaridad de los ve- Afirma el regidor alcalaíno que
sonaS anónimas que reclaman un cinos, porque si no la cosa iría a ,ensupoblación"haaumentadoel
empleo, una vivienda digna a un peor. Pero en mi pueblo hay gente paro pero no de manera especta-
misero plato de comida, ingeniería que está pasando verdadera nece- culaI", entré otras cosas porque se
financiera para incrementar un sidad", se Ianienta con tristeza han mantenido al alza los traba-

día sí y otro también las partidas Pedro Ruiz Peralta, que apostilla Afsenlo Cordero .PSOE Antonio Garcfa .PP jos forestales. Tampoco hace un
destinadas a los servicios sociales, con una conviccjón absoluta que ALCALÁDELOSGAZULES SANJost DELVALLE balance trágico el alcalde de San
imaginación al poder para buscar 2009 "ha sido el peor año, con

"La apuesta de canaUzar "Lo peor es la impotencia
José del Valle,ÁIltonio Garda, ya

ese crédito, ese proyecto oese plan mucha diferencia" de sus 18 años que las arcas municipales rea'bie-
que dé trabajo a cuantos más de- de alcalde de Puerto Serrano. las Inversiones a través de no poder darIe trabajo a ron este año como si del misnúsi-
sempleados mejor... en fin, un em- Un sinvivir. Esto es la que han de los ayuntamientos me los parados que te paran mo maná se tratara los casi 1,6
pezar y no parar de problemas y pasado en este ejercicio todos los parece muy positiva" por la calle desesperados"

millones de euros provenientes
angustias que los alcaldes de los alcaldes. El regidor de San José de la planta termosolar que se es-

municipios de la provincia han del Valleafirma, por ejemplo, que tá constrUyendo en el municipio
ido capeando a lo largo de este año en su pueblo "nos conocemosto- I vallense. "Esa nos ha salvado el
que por fin está a punto de expirar, dos yyo le pongo cara y apellido a I año, pero para el qtte ,viene somos
un año enel que, de manera miste- todos y a cada uno de nuestros pa- pesimistas", reflexiona.
riosa, todas lascalculadoras que se rados, a los que ves 20 veces al ca- Porqu«:entre los alcaIdes gadi-
encargan de las arcas municipales bo del día y que te paran desespe" tanos hay pánico a lo que pueda
se olvidaron de sumar. rados por la calle en busca de ,un

r
deparar 2010. De Bernardo da un

Evidentemente los puntos de empleo. Ylaimpotenciade no po- dato que asombra por su especta-
vista son diferentes dependiendo der atenderles es tremenda". cularidad: las ayudas municipa-
del partido al que pertenece cada Igual piensa Arsenio Cordero, les en San Fernando se hanmulti-
alcalde. Pero todos, diferen que matiza que "no somos insen- Pedro Rulz Pe.-..Ita. IU Manuel M. de Bernardo.. PÁ plicado por diez este año con res-
cia, reconocen que el año ha sido sibles; los alcaldes nos llevamos a PUERTOSERRANO SANFERNANDO pecto a un 2008 en el que ya em-
malo de solemnidad, ya sea en un nuestra casa los problemas de

"Este ha sido el peor año "Las ayudas municipales
pezó a visuaIizarsela crisis. Y la

pueblo pequeño o en una ciudad nuestros vecinos". prioridad para el nuevo ejercicio'
grande. Eso es al menos lo que La única luz en medio de un ni- con diferencia. En mi en ServIcios Sociales las es precisamente esa: seguir ga-
!>pinanloscuatro alcaldes consul- nel tan largo y tan oscuro la han

pueblo hay gente que hemos nUtiplkadopor
rantizando una asistenciasocial I

tados por este períódico y que aportado los plánes de inversio" municipal que teÍ1drá que venif I

pertenecen a los cuatro partidos nes auspiciados por el Gobierno y pasa mucha necesidad" diez a lo largo de este aItd' de la mana, evidentemente, de
mayOritarios: Arsenio Cordero la Junta, los .consabidos Plan E y esas entidades altruistas que es- ¡

(PSOE), regidor de Alcalá de las Plan Proteja. Todos los alcaldes San Fernando, Manuel de Ber- No opina igual el regidor socia- tán ahora enpleno apogeo. .

Gazules; Antonio Garda Ortega aplauden el fonda de ambas ini- nardo, quien insiste en reiterar un lista de Alcalá de los Gazules, que Y mientras pasa o no pasa la di-
(PP), máxima autoridad munici- ciativas, aunque discrepan en las dato que para él es crucial a la ho- considera que los planes E y Pro- chosa crisiS;y mientras se arregla

pal de San José del Valle; Pedro formas. "Han supuesto una ayuda ra de hacer balance de este año: teja han permitido "que conti- o no la reforma de la financiación

Ruiz Peralta (IU), que suma más importante, pero, como sucede que las corporaciones locales han núen las obras públicas en los local, los ayuntamientos seguirán
de 18 años de alcalde de Puerto casi siempre, ese dinero lo segui- recibido en este ejercicio una me- pueblos". Lo que más desracaAr- buscando dinero basta de debajo

Serrano; y Manuel de Beri1ardo mos adelantando desde los ayun- día de 2,5 millones de euros me- senio Cordero es "la fórmula dis- de las piedras... pese a que cada

(PA), regidor de San Fernando. tamientos", apostilla el alcalde de nos en ayudas del Estado. puesta por el Gobierno, la Junta y vez hay menos piedras.
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PPe'lU arriman el hombro ypactan eón
PSOE93enmiendas a losPresupuestos.
A pesar delgesto, la oposicióndiráno ¿fláscuentas autonómicas de 2010 pot'SUfalta de austeridad, pbr
s~r un "tijeretazo" al gasto social y'una,':traición" al Estatuto ante'el pago.en solares de la deuda l;IistQrica

.", ~

ClI8ro SoIIs / Sf:VILLA

PP e IU hicieron ayer un esfuerzo
por reducir a "mueca" el gesto del

psqE de pactar una pequeña par-
te de sus enmiendas a sus Presu-

puestos andaluces dé 2010'
(33.727 millones de euros). Vie,

(On unas "migajas" y una "toma-
dura de pelo"'eil"el ofrepmiento
socialista, pero, 'a pesar deliís crí-
ticas, al finalno quisieron quedar-
se fuera del jUego de "arrimar el,
hombro". Entraron al ttapo, dan-
do pie a una situación en el esce-
nario parlamentario que no se da-
ba desde los tiempos en que J'SOE
y PA cogobernaban, Así, aunque
la oposición escenificará hoy su
rechazo a los J>resupuestós anda-
luces para 2010 con un 00 rotun-

do! éste nd~erá total,sinopartial.

Los tres plU1!dQ$ $CImn pue$W de
acuerdo en aprobar 93 de las 100

enmiendas que se han puesto so-
bre'l¡¡mes¡¡ de negociación"72
son del PP y 21 de ¡U--, aunque la
sUma de lo'que presentó la oposi'
ciónsuper¡¡las2.000.

I!ste~lumen de enmiendas es
muy alto si se atiende a que elpa-
sado. año el PSOE sólo aceptó sie-
te a quienes están en la bancada
contraria. Pero la diferencia tam"

bién es palpable en términos eco-
nómicós y, sobre todo, más sigq.i-
ficativa. Si en 2008 estas siete en-

miendas,supusieron un alunedto
de las cuentas autonómicas en 1,2

millones, para el próximoejerci-
cio las que se aprueben no signifl-
cará1lincre1,nento ninguno. Move-
rán unos 23 millones, pero será un
dinero que se 1I'asVaSará de unas
partidas a otras. El Gobierno an-
daluz no puede sacar ni un solo
euro más de, donde no lohayy ya
está al limite de sU endeu<1amien-,

to,por tanto, el gasto y las inver-

José Antonio Griñán conversa con C¡¡rmen M¡¡rtlnez Agu¡¡yo, ¡¡ver en el Pllrlamento.

siones se q\ledarán tal y como es-,
tán, sólo cambiarán de ubicación.

ES precisatnente este aspecto al
que 'se aferr6la oposición, sobre

tod(), eIPP, Jl&}testar credlbili-
dac¡la la "generosidad" socialista,
que se¡naterializará ~ su mayo-
ría en las consejetías de 'Empleo,
Medio Ambiente, Agricultura y
I'esca. El portavoz popular de Pre-
supuestos, Salvador' Fuentes, la-
mentó que la oferta del PSOE no
vaya mása1lá de ¡u¡a redistribu-

ción de gastos que "ya están com-
prómetidos". y desde IU"su COOr-
dinador general, Diego Valderas,
aparte de recriminar que lo que se
cerrará no es de gran calado por
ser un simple "lavado de cara", la-
mentó qué el PSOE llame diá1ogo
It lo que, a sujuicio, "se queda casi
en una l1amadatelefónica". ,

Apesar de estas con~siones, ni
los populares ni la coalición de jz,
quierdas variaron en la sesión
plenaria un áPice,el guión que ya

Un deBate como
el G@n Téatro

.I del Múndo

J:IIIIrCiII'Oncuando sec,produjo el
debate a la totalidad de las cuen-,
tas autonómicas. Volvieron a es-

cucharse argumentOS como la
"falta de austerid¡¡d" enios altos

cargos y sus altos sueldos, la ad-
ministración paralela de las em-
presas públicas, el "rljeretázo" al
gasto social, la incapacidad de
afrontar una salida de la'crisis Y
generar empleo en una comuni-

dad có'n,un miJlón de parados, y
políticas fis~ dimnetra1m~te

E Ó1á5'~ ala hora de deft.
ni':""~ sesiónpIen¡¡-
ria de ayer fue el pariamentario

de IUJuan M~Sánd1ez
Gordillo. Las nueve 'ii1tensá$ ha-

ras de debate~para el &- ,
putadc;J~"eI Gr.BJTeatro del
Mundo de Calderón de la Barca.
uná suceSi~ de ÍtIon6Iogos

., donde nactie escucha a n<JdIe".

Lo$ diputados que fueron sU-

biendoaIa~para~.
, 11M/os argumt!ntos p¡¡ra c:I'efIm-
'!lerQ~Ias~" "
In~I!t~"""".J:
en2Q1Ono.1*IICIIqutncl
se,escuc;h¡¡ban sino algo peor, ni

",Sig¡¡1er.tse oIan los LI'1OS¡¡ /os ¡
'otlos. Ten/¡¡n el discUrSo tiIÍI es-

tnJc;bJrado, medido Y encorseta-
¡lo de iICIJeI"docorU11esqúema
qooy¡¡ e$bIecieron SlISp¡¡rti.
dos hace'lII'IlTIe$ en el debate ¡¡'
la tofaI/d¡¡d,~ PI1ÍsIIp~
qIIe SIISposIcionamIeoto sona-
ron tan fijos canoa viejQs.y
acabó poi; parecer ~ no se
P(I!StabanlItendón, ,a

°p,11estas; el P~alabap¡~e IU al al~
zá.;Sólo bub(iuneleínentO distJn.

to ,~ al4etmt#de haceun
1I1is:ladeud,~dC:a.peihane,
ra~$81ió¡trdt1cirloq~
ambos 'CQl!$ÍderaroP: una "trai-
ción" a'Andaludadc su pago en
especie, a lo qUe Sa1vadorf!ue,¡¡-
tes bau~ con ironfa como "1011
solares de Curro"; ~ alusi611 al

cobro a tta't,és~el,traspaso de la
sociedad estatal 'gestora de la Ex-

po 92 de Sevilla, Agesa.

La Junta destina 25'millones P' ara subir un 4%. ~~:1~=~.supondrá un gasto total de 11,21

laspensionesnocontributivasyasistencial~ E;~S
.potm#(76.086}.

vidual, que se fra1!Cioru¡r¡ie,¡¡INa-PeSde 1989 la junta viene apro-

tropagos.alo~o.lie~01(},ascieP- ba,n!i.~¡¡yudas ~rdinariasp¡¡-
de,a 1.033,88 euros (un 33% del ra<1aS ~ asISte11cia1es de
iInporte anual total de la, prest¡¡, personas~res, enfermas o"éon
ción)- Dela cifra de P~nBs beJ:le- discapacidad que~ de pOSi-
fiqarias,11.S13sonmujeres. ' bilidadeslaborales.En'élcaso'de
~Respecto alas pensiones no con- Jasn°'Pnttibutivasde~ubi1al:ÍÓnjf

PibuQv~, queperclbirán 104.744 'inVa1ld~iel ~o ,anda!1!1iY!I.

Per$OIIaS,!aJun~ les>~el com;edi6~adidona1e8 ~
p~ome,!!d~enero,enunpago. 19,99yéntre2003 Y2009.

Elincremento es la mitad de lo

q¡¡e se aprobó P,él1'iIeste ai'lo, q¡¡e
fIje del 8% respecto a 2008

R.A./SEVILLA

El Consejo de Gobierno aprobó
ayer aumerttaren un 4%laSayudas
sociales de carácter extraordinario'
para losbe,¡¡eficiariosdelaspensio-

~

nes asistencia1es y IIP contributi-
vas. Estas prestaciones adicionales
alcanzarán el próximo año los 25,S
,millO!les y beneficiarán a más de
118.000 personas, de 'las que el
74% son mujeres. A pesar de que el
dato es positivo, el aumento de es-
tas prestaciones está cuattópuntos

por debajo dejo que se aprobó hace
un año, cuando se decidió que el

desembolso iI>a a ser de 26 millo.

nes, (un 8%respéctoa200S' parii
berieficiara 121.0QOpersonas.

'Las primeras de estas aportacio-
nes aprobadas ayersedjrigen a los
13..S82 perceptores'de'iaspensio-
nes del Fondo de Asistencia Social

Y Subsidio de Garariúasde ingre-
sos Mínimos, con unjrnporretotal
de, 14,35 millones. Su cuantíaindi.

~
,

,..;",.,..,.."",'-~
....

-"'-+ ",.." ~-,," ,~.-, , ,..-"''-4'" '"



mformaóón
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE, 2009

--

PUERTOREALTras la subsanación de las deficienciasfonnales señaladas el 28 dejulio

Bahíade Cádiz Puerto Real/Rota

Urbanismo aprueba la
revisión del Plan General
Eltextocontemplala
construccióndemásde
6,000viviendasen la
próximadécada

E143% de los
municipiosgaditanos
tieneyaadaptadosu
PGOUa laLOUA

INFORMACiÓN
PUERTOREAL

La Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Vrbanis-
mo de Cádiz ha acordado autori-
zar de manera definitiva el docu-
mento de cumplimiento de la re-
visión del1'lan General de¡Orde-
nación Urbana (PGOV) dé Puer-
to Real,una vezsubsanadas.las de-
ficiencias formales indicadas en
la comisión celebrada el pasado
28 dejulio.

Según explicó laJunta en un
comunicado, e!PGOV del muni-
cipio, que queda listo para su pu-
blicación y entrada en vigor, pre-
vé laconstrucción de más de 6.000
viviendas en los próximos diez
años,la mitad de ellas de protec-
ción oficial.

Tras esta aprobación, los ayun-
tamientos gadi tan os que ya están
adaptados a la Leyde Ordenación
Urbana de Andalucía (LOUA)
después de haber revisado suspla-
nes son los de Alcaláde!Valle,BOl'

nos, Chipiona,Jerez de la Fron-
tera, Los Banios, Prado del Rey,
Puerto Real yTrebujena.Además
están en tr'.pnitación los planes de
Cádiz, C,)nil de la Frontera,El
Puerto de Santa Maria y San Fer-
nando.

A estos hay que sumar los mu-
nicipi(,>sque se han adaptado par-
cialmente a la Ley por el cauce es-
tablecido en el decreto 11/2008,
que les permite hacer modifica-

ciones puntuales de planeamien-
to para vivienda y suelos produc-
tivos.

Estos consistorios son los de Al-
geciras, Barbate, Benalup-Casas
Viejas, El Puerto de Santa María,
La Línea de la Concepción, Me-
dina Sidonia, Paterna de Rivera,
Puerto Serrano, Rota y San Ro-
que.

Por este procedimiento ya han
sido valorados por la comisión in-

-------.-------------------------

uu - _u u- --- u- - uu - - - - -- u u- - - u u- u- -- - -- --u --_u u- --_u - -- - - --- - --- -u-

Losmayores roteños presentan su belén artesanal
Los abuelos de la Residencia de Ancianos también

realizan su propia aportación a la Navidad. Así, desde
Servicios Sociales se ha presentado el belén
artesanal realizado por estos mayores en los talleres

de manualidades organizados por la delegación que
dirige Antonio Peña. Los mayores presentaron su
belén artesanal en el que los personajes han sido
confeccionados con telas y trapos de manera manual.

- -- u- u - - - - - - _u - u - u -_u u- uu - - - u- -- --- n_-- - - - - u- uu- - - u

terdepartamentallos procesos de
adaptación de los municipios de
Alcalá de los Gazules, El Gastar,
San José del Valle, Tarifa, Vejer de
la Frontera, Villaluenga del Ro-
sario yVbrique. .

Esto supone que e! 43 por cien-
to de los municipios y el 59 por
ciento de la población de la pro-
vincia tiene adaptadas sus nornlas
urbanísticas a la LOVA parcial o
totalmente.
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PUERTO REAL

Convocan el
certamen
para el cartel
del año 2010

PUERTOREAL

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Fiestas, ha pu-
blicado yalasbases para e!con-
curso para el cartel anuncia-
dorde la Navidad del año que
viene.

Podrán participar en el to-
dos los profesionales o aficio-
nados que lo deseen, entre-
gando hasta un máximo de 20
fotografías, en formato analó-
gico o digital dealta calidad.

E!terna de lasfotografías de-
berá estar relacionado con imá-
genes de cualquiera de los be-
lenes inscritos en el XXVICon-
curso de Belenes organizado
por e!Ayuntamiento de Puer-
toReal.

Los trabajos deberán pre-
sentarse en lasoficinas de!Area
de Servicios a la Comunidad,
en e! Centro Administrativo
Municipal hasta e! viernes 22
de enero de 2010-

Eljurado estará compuesto
por diversas personalidades de
reconocida solvencia en lama-
teria, cuyos nombres serán da-
dos a conocer oportunamen-
te. Corno presidente actuará
un miembro del Foro Munici-
pal de Fiestas, el cual tendrá
voz pero no voto, y como se-
cretario actuará un funciona-
rio municipal. El fallo se hará
público a través de los medios
de comunicación.

El premio consistirá en una
placa conmemorativa y la edi-
ción del cartel con la fotogra-
fía premiada.

ROTA Aremsa infomla dé los cambios

Losautobuses urbanos
modifican sus horarios
a causa de las fiestas
ROTA

w
EJdelegado de Aremsa,Jesús Co-
rrales, ha informado de las.rnodi-
ficaciones que sufrirán los ~ora-
rios de los autobuses urbanos du-
rante los días clave de la Navidad.

Así,Jesús Corrales ha a;'uncia-
do que las líneas 1, 2 y 11 circula-
rán de siete y media de la maña-
na a ocho y diez de la tarde du-
rante los días 24 y 31 de diciem-
bre. Los días 25 y1 de enero las lí-
neas 1 y 2 comenzarán a funcio-
nar m{1Starde, a las doce y media
de la maI'iana terminando tam-
bién a las ocho y diez. Por su par-
te, durante estos dos días la línea
11 no circulará por la localidad.

Asimismo, la línea 3 Rota- Cos-
ta Ballena también sufrirá cam-
bios en su horario habitual. Los
dh524y31 circulará de sieteydiez
de la mañana a ocho y media de
la tarde. El 25 de diciembre yel1
de enero lalíneacomenzará afun-
cionar a lasdoce y cinco de la ma-

ñana y finalizará a las ocho yme-
diade la tarde en la PlazaJesús Na-
zareno- La Costilla. Tras los días
de fiesta, los horarios de todas las
líneas volverán a la normalidad,
pasando los autobuses por laspa-
radas habituales.

Las tres líneas cambian sus horarios.
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Lapreocupación por el paro bate marcas y
alcanza al 78,4I)or ciento de los españoles
Losmensajesoptimistasdel presidentedel
Gobiernonocalanentrela población:siete
decadadiezespañolescreenquela
situacióneconómicaserápeoren2010

M.CALLEJA
MADRID, En marzo de 2008,
cuando el PSOE ganó las elec-
ciones generales por segunda
vez consecutiva, la preocupa-
ción por el paro afectaba al
45,8 por ciento de los españo-
les, según el CIS. Veinte me-
ses después, el problema de¡!
desempleo ha roto todas las-
marcas y todos los techos his-
tóricos, yya causa temor a ca-
si ocho de cada diez ciudada-

nos (el 78,4 por ciento), se-
gún el último barómetro del
CIS, correspondiente al mes
de noviembre.

«Sí, mantengo que ya se ha
iniciado la recuperación eco-
nómica», proclamó el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en un re-
ciente Pleno del Congreso.
Una opinión que coñtrasta
con el últímo dato del paro,
que situó el número de desem-
pleados en 3.868.946 perso-
nas. También fue el presiden-
te Zapatero quien, en septiem-
bre de 2008, aseguró en el
Parlamento que «volver a
crear empleo será el mejorter-
mómetro de la evolución de

la situación y el parámetro de-
finitivo de la idoneidad de las

medidas» que el Gobierno es-
. taba poníendo en marcha.

Aquel mes, la cifra de parados
llegaba a 2.625.368 perso-
nas, 1,2 millones menos que
en estos momentos. A pesar
de la aseveración de Zapate-
ro, las medidas del Gobierno,
desde el Plan E hasta los Pre-

supuestos aprobados el año
pasado, han servido de muy
poco, ya que el desempleo co-
rre embalado hacia cifras his-

tóricas. La tasa de paro se ha
disparado y la pteocupación
de los españoles, también. De
hecho, la segunda preocupa-
ción citada en el barómetro
del CIS es la crisis económica

en su conjunto, que es uno de

En marzo de'2008,el
paro era el principal
problema de España
para el 45,8por
ciento, 33ptl.ntos
menos que ahora

Tres de cada.cuatro
entrevistados por el
CIScalifican de mala
o muy mala la
situación económica

«Sí, mantengo que
la recuperaéiónse
ha iniciado», dijo
Zapatero en el
Pleno ,

En la tabla de los
principales
problemas de
España, los
entrevistados por el
CISsitúan en tercer
lugar a la clase
política y a los
partidos políticos

los principales problemas de
España p.ara e145, 9 por cien-
to de los encuestados.

«Lo peor ha pasado))
En el barómetro del CISque-
da al descubierto la deseon-
fianza de los ciudadanos ha-
cia la situación económica.
De poco ha servido el anuncio
de la ley estrella de Zapatero,
la estrategia de economía sos-
tenible, que debe cambiar el
modelo productivo español
con la vista puesta en 2020,

ELCRECIMIENTOIMPARABLEDE
LA PREOCmJACIÓNPORELPARO
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Tampoco ha mejorado el cli-
ma de confianza el anuncio

propagado desde Moncloa so-
bre el inicio de la recupera-
ción. «Lo peor ha pasado»,
aseguró Zapatero ya antes
del verano. Frente a estos

mensajes, el dato resulta tan
espectacular como desola-
dor: tres de c.ada cuatro espa-
ñoles C73,1 por ciento) c.alifi-
can de mala o muy mala la si-
tuación económica. El resto,
prácticamente, se conforma
con veda «regular», y sólo un

testimonial 2,5 por ciento la
considera «buena». Nadie se

atreve a calificada de «muy
buena». Hace un año, los ciu-
dadanos que veían malo muy
malla situación eran el 65,8
por ciento, siete décimas me-
nos que ahora.

Optimismo de La Moncloa
Lo que se espera para dentro
de un año no es demasiado po-
sitivo. La]Jlayoría no compar-
te el optimismo emitido des-
de Moncloa y se instala entre

el escepticismo y el pesimis-
mo. Siete de cada diez españo-
les (69,4 por ciento) creen
que dentro de 12 meses esta-
remos igualo peor. Si se tiene
en cuenta la opinión sobre la
situación actual, las perspecti-
vas de futuro son bastante ne-

gras. Una opinión que acom-
paña a las previsiones de paro
y recesión previstas para
2010, sin olvidar la subida de
impuestos que afectará a los
áhorradores a partir del 1 de
enero y a los consumidores,
con la subida del Impuesto so-
bre el Valor AñadidoCIVA),
desde el 1 de julio. Precisa-
mente, la oposición ha adver-
tido en el debate de Presu-

puestos que la penalización
del ahorro y el consumo al
mismo tiempo no puede traer
nada positivo a la economía.

~u
g

j

Los partidos, a la palestra
En la tabla de los principales
problemas de España, los en-
trevistados por el Centro de
Investigaciones Sociológicas
CCIS) sitúan en tercer lugar a
la clase política y a los parti-
dos políticos, una valoración
que ya quedó reflejada en el
barómetro DYM publicado en
ABC este fin de' semana en
dos días consecutivos. Los ciu-

dadanos perciben que algo
no marcha bien cuando la co-

rrupción ha saIpicado en los
últimos meses a los principa-
les partidos, pero quizás tam-
bién cuando no han sido capa-
ces de llegar a un acuerdo glo-
bal para hacer frente a la cri-
sis económica.

!
'-'~"'
@

Pesimismo político
. En el barómetro de noviem-

bre del CIS también se pre-
gti'nta sobre la situación políti-
ca. 1;160,6 por ciento cree que

es mal'W mllY mala, y sólo el
5,3 'por ciento la considera

. bue-It¡t. Pe nuevo el pesimis-
lIla cunde cuando se mira al

futuro inmediato, de aquí a
un año. Sólo elll,9 por cien-
to de los entrevistados están

convencidos de que las cosas
en la política serán mejores
dentro de doce meses, y el
76,7 por ciento opinan que to-
do continuará igual, o peor.



14

ESPAÑA

ELPAfs.miércoles 23 de diciembre de 2009

----

José Luis Rodrrguez Zapatero, Marra Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgada, tras la aprobación de los Presupuestos. / BERNARDOPÉREZ

Zapatero saca el Pres1:lpuesto con
votos de todos los grupo~ salvo el PP
El Gobiernoconsigue una holgada mayoríapara aprobar las enmiendas

FERNANDO GAREA
Madrid

En el peor momento posible. Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero vio
ayer aprobados sus sextos Presu-
puestos como presidente del Go-
bierno con una insospechada co-
modidad. Hasta 194 votos hubo
ayer en la aprobación de algunas
enmiendas. procedentes de todos
los grupos parlamentarios de la
Cámara. salvo el PP y la diputada
de UPyD Rosa Diez. Cristóbal
Montoro. portavoz de los popula-
res. dijo que "son los Presupues-
tos más falsos de la historia".

Elena Salgada. vicepresiden-
ta segunda. ha superado con no-'
ta la aprobación final de sus pri-
meras cuentas al frente de Eco-
nomía. aunque en el debate ini-
cial salió derrotada en su duelo
con Mariano Rajoy. Son los Pre-
supuestos más dificiles de los Go-
biernos de Zapatero porque se
aprueban en plena recesión y
porque incluyen una subida de
impuestos indirectos. rechazada
por la mayoría de los demás gru-
pos.

Los votos le dan fortaleza al
Gobierno. aunque ayer tuviera
que escuchar duras críticas de
todos los demás partidos al con-
junto del Presupuesto. Incluso
los partidos con los que ha llega-
do a acuerdos parciales.

Un total de 448 millones de
euros en enmiendas fueron pac-
tados en las dos Cámaras con to-
dos esos grupos para lograr esa
comodidad en las votaciones de
ayer en el Pleno del Congreso.
que debian convalidar las modi-
ficaciones acordadas en el Sena-
do. PP y Ciu no votaron ayer con
el PSOE. pero el Gobierno y el
Grupo Socialista. con Francisco
Fernández Marugán a la cabeza.
hicieron un ejercicio de flexibili-

dad en l"tramitación incluso pa-
ra llegar a acuerdos con esos dos
partidos. Con los populares. el
PSOE acordó inversiones para
Murcia y Huelva y una partida
de 250 millones para las empre-
sas adjudicatarias de autopistas
de peaje. Y con los nacionalistas
catalanes. el PSOE pactó casi 30
millones en enmiendas en el trá-
mite del Congreso y casi tres
más en el Senado.

No obstante, Ciu vib ayer, có-
mo eran rcchazadas sus otras en-
miendas que, por valor de más
de 200 millones de euros. logró
Incluir en el Senado por un
error del PSOE en la votación.
Su portavoz. Pere Macias, callfl-
có de 'pésimos" los Presupues-
tos, aunque su grupo votó a fa-
vor de las enmiendas pactadas.

Los dos últimos años, los so-
cialistas no lograron tanto nivel
de acuerdo y. por eso, hubo veto
e!l el Senado. fue imposible pac-
tar enmiendas en 'la Cámara Al-
ta y el último trámite en el Con-
greso fue para levantar ese veto,

no para ratificar enmiendas co-
mo sucedió ayer.

Para el portavoz socialista. Jo-
sé Antonio Alonso. se muestra
"la fortaleza politica que tiene
un Gobierno apoyado por la ma-

Para Montara, son
"los Presupuestos
más falsos
de la historia"

La izquierda y CiD
insistieron en que
su apoyo no era al
conjunto del proyecto

yoria parlamentaria, que sabe
llegar a acuerdos prácticamente
con todos los grupos de la Cáma-
ra y que, por cierto. está dejando
solo un día y otro tambíén. al
PP". La columna vertebral del

Las claves de las cuentas para 2010

acuerdo presupuestario la for-
man el PNV y Coalición Canaria.
Los nacionalistas vascos. conver-
tidos por vía de hecho en socio
preferente de los socialistas, re-
nunciaron ayer significativa-
mente a defender su posición de
apoyo en la tribuna. La portavoz
de Coalición Canaria. Ana Ora-
mas, se mostró satisfecha del te-
sultado final de los Presupues-
tos para Canarias.

Los grupos que votaron las
enmiendas del Senado con el
PSOE, es decir. ERC. IU. ICV y
BNG. se preocuparon desde la
tribuna en dejar claro que no es-
tán de acuerdo con el conjunto
de los Presupuestos. Para Fran-
cisco Jorquera (BNG)"están mal
orientados" y carecen de progre-
sividad fiscal; para Joan Ridao
(ERC)"siguen anclados 'en un es-
cenario macroeconómlco ficti-
cio. con una clara regresión fis-
cal" y para Joan Herrtia (ICV)
no avanzan en la justicill fiscal.
lIunque hllyan mejorado 'el!;'el
trámite.

~ Gasto público. Se incluye un recorte
del gasto del 3,9%.

~ Reforma de la 'Ley Beckham'. Se eleva
del 24% al 43% la tributación de los nuevos
contratos de alta remuneración de extranjeros
que lleven menos de 10 años en España,
por ejemplo, los futbolistas de élite.

u u u 00- - - _u 00 u - _u_n.- u u u. U _00-

~ Ingresos. Después de la cesión a los entes
territoriales, I~ ingresos del Estado alcanzarán
los 121.626millones de euros.- - 00_- - - - - u u - u - - - -- - - - - - - - -- -- _u- -- - - ---

~ 'Deducción deIIRPF. Se suprime la
deducción generalld~ 400 euros.

.. Subida del IVA. El tipo pasará del 16%
al 18%en julio.

- - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - -. - - - - - - - - - - - - 00-

~ Gastos. Serán de 185.249millones de euros,
un 3,9% menos que el año anterior. '

- - u u u - - u 00- u - - - u u - - - - - u u -- u u u 00-

- - -- - - - - - --- - - - -- - -. -- - - - n - - -- -- -_u - - - - ---

0000-n- -.- uun -- u uu -- - -- -- --

~ Previsión de paro oficial. El18,9%para
2010,

~ Reparto del gasto. El5',6% se destinará
a gasto social, el 21%a trasferencias a otras
administraciones; el 6,3%,a I+D
e infraestructuras; el 6,6%, al pago de los
intereses de la deuda; el 6,2%,a la financiación
de servicios públicos básicos, y el 8,3% restante,
a otras actuaciones económicas.

.. Déficit. El 8,1%para todas
las administraciones.

u _u _00 00 000000- _00 u --- -- - _00_- un n__n-

El PP accede
a desbloquear
el Estatuto
de Castilla-La
Mancha
ANABELDíEZ,Madrid

La puerta para que el nuevo Es-
tatuto de Castilla-La Mancha
vea la luz se entreabrió ayer. des-
pués de que el PP accediera a
que la ponencia de la Comisión
Constitucional del Congreso se
reúna la primera semana de fe-
brero para que cada grupo pre-
sente sus enmiendas y el texto
se discuta en comisión antes de
que termine ese mes. Deese mo-
do, el Estatuto se debatiria en el
pleno del Congreso previsible-
mente a primeros de marzo.

La reforma del Estatuto cas-
tellano-manchego llevacasi tres
años varada. después de que los
gobiernos de Valenciay Murcia,
ambos del pp. hicieran batalla
política para que ese texto no-
merme la cantidad de lIguaque
dichas comunidades reciben
por el trasvase Tajo-Segura. Pe-
ro, ayer. el portavoz constitucio-
nal del Grupo Popular, Arturo-
Garcla Tizón, acudió a la ponen-
cia -euya convocatoria había
forzado el Grupo Socialista- y
reconoció que existe "cierto
acercamIento" en las posicio-
nes. aunque sin presuponer aún
el acuerdo. Ciu e IU-JCVtam-
bién acudieron.

El portavoz socialista,Alejan-
dro Alonso, casi no cabía en sí
de satisfacción. Asu juicio, el PP
ha bloqueado el debate a pesar
de los intentos del PSOEde acer-
car posiciones. La principal con-
cesión de los socialistas ha sido
la de proponer que se suprima
del Estatuto la fecha de caduci-
dad del trasvase Tajo-Segura
que aprobaron las Cortes de la

-. región con el voto a favor del
PSOEy del PP.

,
...

Reserva de agua ,

La supresión de esa fecha iría
acompañada -para paliar "las
necesidades de llgua de la re-
gión"- del establecimiento de
una reserva hídrica de 6.000
hectómetros cúbicos. El Estatu-
to de Aragón establece una re-
serva de agua de 6.550 hectóme-
tros cúbicos. Eso es lo que subra-
ye el portavoz socialista para de-
mostrar que esa fórmula ya ha
sido aceptada por el PP.

El Estatuto de Castilla-La
Mancha causa problemas en los
dos partidos pero acaso más en
el PP, ya que su secretaria gene-
ral, Dolores de Cospedal -que
es. además. presidenta del PP de
esa región-, pactó con el presi-
dente de la comunidad, el socía-
lista José Maria Barreda, todo el
texto. incluida la caducidad del
trasvase del Tajo al Segura.

La oposición frontal de Mur-
cia y Valencia ha hecho que Cos-
pedal no fuera beligerante en la
defensa de lo que aprobó en su
día. Por su parte, los socialistas
valencianos y murcianos, en la
oposición en esas comunidades,
también se oponen a prescindir
de agua del Tajo. Ayer lo reiteró
el líder de los socialistas valen-
cianos. Jorge Alarte. .'¡"
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