
La Caja de Jaén celebró ayer
la que fue su última asamblea
general como entidad propia
ante su inminente fusión con
Unicaja. Y lo hizo aprobando
las cuentas del ejercicio de
2009, que se cerró con un des-
censo del 37,9% en sus benefi-
cios con respecto al año ante-
rior. La entidad jiennense só-
lo ganó 2,4 millones, mien-
tras que sus ingresos tam-
bién se redujeron en un
13,3%. Por el contrario, los ac-
tivos de los clientes aumenta-
ron un 2,65%, pero la ratio de
morosidad del crédito se dis-
paró hasta el 47%.

El pasado 9 de marzo, la
entonces Consejería de Econo-
mía y Hacienda aprobó la au-
torización de los nuevos esta-
tutos de la caja resultante. A
partir de ahora, la fusión está
pendiente sólo de la autoriza-
ción definitiva por parte del
Consejo de Gobierno de la
Junta, que podría llegar este
mes, una vez que ayer se cono-
ció que el Banco de España ha
emitido ya el informe favora-
ble a la fusión.

Será, por tanto, a partir
del mes de mayo cuando se
lleve a cabo la integración in-
formática de las dos entida-
des. Como ya se anunció en
su día, la caja jiennense apor-
tará a la nueva entidad la vi-
cepresidencia tercera, que re-
caerá en el ex alcalde socialis-
ta de Jaén José María de la
Torre. La nueva entidad co-
menzaría su actividad con
955 sucursales (51 de ellas
procedentes de la Caja de
Jaén) y con 4.900 empleados
(233 de la caja jiennense).

La caja jiennense se despi-
de así tras más de un cuarto
de siglo comoentidad indepen-
diente con unos activos tota-
les medios de 965,3 millones
de euros. Los depósitos a la
clientela ascienden a 867,6mi-
llones y los créditos a la clien-
tela suman 653,8 millones.

El Defensor del Pueblo Andaluz
lleva años recibiendo quejas de
progenitores sobre el proceso de
escolarización. Por eso, José
Chamizo ha reclamado en va-
rias ocasiones que se sancionen
“con mayor rigor los fraudes”
que algunos padres cometen. El
discurso oficial de la Consejería
de Educación consistía hasta
ahora en recalcar que las irregu-
laridades en la escolarización
eran anecdóticas y se descarta-
ba recurrir a las sanciones, algo
que, además, no entraría dentro
de sus competencias.

Sin embargo, el nuevo conse-
jero de Educación, Francisco Ál-
varez de la Chica, cambió ayer
ese discurso. Y abrió la puerta a
que se endurezca el castigo para
los padres que, por ejemplo, fal-
sifiquen los datos para conse-
guir más puntos en la
baremación y que sus hijos en-
tren en el colegio deseado: “No
descartamos en casos nítida-
mente flagrantes llegar hasta
las últimas consecuencias”. Es
decir, si el fraude es manifiesto,
la Consejería de Educación tras-
ladará el caso a la fiscalía para
que se inicie un proceso judicial,
al margen de las medidas admi-
nistrativas que hasta ahora se
tomaban y que se seguirán apli-
cando. Según Álvarez de la Chi-
ca, “no se trata tanto de atacar al
que comete la irregularidad si-
no de defender el interés gene-
ral” de los que padres que ac-
túan bien.

El consejero se reunió esta se-
mana con el fiscal superior de
Andalucía, Jesús García Calde-
rón, y se abordó la forma de ata-
jar los fraudes en la
escolarización. Según la fiscalía,
se está a la espera de que Educa-
ción les remita un informe so-
bre este asunto. Los casos de
fraudes ya han llegado en algu-
na ocasión hasta los tribunales,
pero eran los propios padres

que habían cometido irregulari-
dades los que acudían a la justi-
cia al considerarse perjudicados
con el cambio de colegio que sue-
le imponer la Consejería Educa-
ción.

Álvarez de la Chica también
insistió ayer —al igual que los
anteriores responsables de
Educación— en que el proceso
de escolarización en Andalucía
es “mayoritariamente” limpio y
en que las irregularidades son la
excepción.

El año pasado hubo 1.900 re-
clamaciones de las más de
204.000 solicitudes que se trami-
taron en toda la comunidad.

Tras investigar las quejas,
la Consejería de Educa-
ción detectó 664 casos con
irregularidades. El curso
anterior (2008) se habían
localizado 337 fraudes de
este tipo.

Cuando la Junta de An-
dalucía confirma que hay
una actuación irregular
en la solicitud, se procede
a la rebaremación y, nor-
malmente, el alumno pier-
de su plaza. La Administra-
ción ofrece entonces al es-
tudiante un puesto esco-
lar en otro centro.

El proceso de
escolarización que ahora
está abierto es el de Educa-
ción Infantil, que abarca
desde los 0 a los 3 años y
que es una etapa no obliga-
toria. Álvarez de la Chica
indicó ayer que la Junta
oferta para el curso
2010-2011 80.534 plazas
públicas para este ciclo, lo
que supone un incremen-
to de 10.083 puestos esco-

lares, es decir, un 14,31% más
que este curso.

La red pública de guarderías
estará integrada así por 1.413
centros, 144 más que el curso
anterior. 170 son de titularidad
de la Junta, 824 están concerta-
dos con entidades privadas y
419 con ayuntamientos. Además
de estos centros financiados con
dinero público, en la comunidad
existen otras 1.697 plazas en
guarderías privadas.

La oferta de 80.534 plazas su-
pone que el 27% de los menores
de entre 0 y 3 años tiene un pues-
to escolar en una guardería pú-
blica o concertada. El objetivo
que se ha marcado la Junta es
llegar a las 100.000 plazas públi-
cas de guarderías antes de que
acabe la legislatura, lo que situa-
rá a la comunidad “cerca” de la
recomendación de la UE de ofer-
tar plazas al 33% de la población
de 0 a 3 años, según señaló ayer
el consejero Álvarez de la Chica.

En Andalucía, hay unos 270.000
gitanos, lo que supone alrededor
del 5% de la población. Pero cuan-
do vemos las noticias, éstas sólo
hacen referencia a este colectivo,
de manera expresa, un 0,09% de
las veces. Así lo apunta el avance
del estudio que está realizando el
Consejo Audiovisual Andaluz
(CAA) que ayer se presentó en
Córdoba. Coincidiendo con el
Día Internacional del Pueblo Gi-
tano, que se celebra hoy, estama-
ñana se inaugura en la misma
ciudad la segunda Cumbre Euro-
pea sobre la Población Gitana y a
la que está previsto que asistan
las ministras de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, Igualdad, Bibiana

Aído, y Cultura, Ángeles Gonzá-
lez Sinde.

El avance del estudio del CAA
ha analizado 5.121 informativos
y 116.789 noticias, de las que só-
lo 108 (el 0,09%) trataban explíci-
tamente de gitanos. En total, se
han analizado 1.985 horas de in-
formativos emitidos entre enero
y septiembre de 2009 por los
dos canales de la RTVA, las des-
conexiones regionales de TVE y
13 operadores municipales.
¿Por qué tan poco tiempo en los
informativos para una minoría
tan importante? El presidente
del CAA, Juan Montabes, quiso
matizar. “En muchas noticias
que tratan de personas gitanas
no se explicita que lo son. Eso
nos da a entender que quizás el

código deontológico de los perio-
distas se está aplicando y sólo se
especifica que una persona es gi-
tana cuando es imprescindible
para la comprensión de una noti-
cia”, señaló. En la misma línea,
el consejero del CAA, Eduardo
Castro señaló, que, por ejemplo,
cuando se habla de ciertos perso-
najes públicos, como jugadores
de fútbol, que son gitanos, no se
indica en la noticia.

Entre los aspectos positivos
que apunta el avance del CAA, se
encuentra el hecho de que los es-
tereotipos con que los medios de
comunicación suelen relacionar
la realidad caló (como la margi-
nalidad o los conflictos sociales)
van dejando paso a otros aspec-
tos más positivos. De esta mane-

ra, las referencias a gitanos rela-
cionadas con historias de conflic-
tividad ocupa el cuarto puesto de
las noticias, con el 11,12% del
tiempo social, seguidas por las
noticias relacionadas con el tra-
bajo y el mercado laboral, con el
5,63% del tiempo. La presencia
de esta etnia está sobre todo pre-
sente en la sección de sociedad
(41,4%), seguido de cultura y arte
(14,87%), y de noticias acerca de
educación y formación (11,59%).

Otro dato positivo que refleja
el informe es que existe un pre-
dominio mediático de la mujer
gitana, que acapara el 57% del
tiempo de palabra cuando se ha-
bla de temas gitanos. Sin embar-
go, la mujer en general tan sólo
alcanza el 25,9%.

Las últimas
cuentas de Caja
de Jaén bajan el
beneficio un 38%

Educación llevará ante el juez los
fraudes graves en la escolarización
El año pasado se detectaron 664 solicitudes irregulares

Sólo el 0,1% de las noticias emitidas en las
televisiones andaluzas habla sobre gitanos

Las plazas públicas
de guardería
crecerán un 14,31%
el próximo curso

G. DONAIRE, Jaén

M. PLANELLES
Sevilla

Francisco Álvarez de la Chica.
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La convivencia entre los dos
concejales de IU en Málaga ha
resultado imposible. Una vez
que la dirección federal archi-
vara hace un mes el expedien-
te de expulsión al edil Antonio
Serrano, éste anunció ayer que
es él quien abandona la forma-
ción junto a un cennetar demi-
litantes por el “sectarismo” y la
“calumnia” de la dirección pro-
vincial, aunque seguirá como
concejal no adscrito. Desde el
comienzo de la legislatura Se-
rrano no se hablaba con el por-
tavoz, Perdro Moreno Brenes.
La dirección de IU dijo no te-
ner notificación de la baja.

El juicio del caso Minutas, sobre
el supuesto enriquecimiento ilí-
cito del abogado y presidente
del Sevilla, José María del Nido,
a costa de las arcas municipales
deMarbella, no ha entrado toda-
ía en cuestiones de fondo, pero

el enfrentamiento —siempre en
términos jurídicos— entre el fis-
cal y el letrado del mandatario
sevillista roza la ebullición. En
la segunda jornada de la vista
oral, el representante del minis-
terio público, Francisco Jimé-
nez Villarejo, sugirió que entre
la catarata de documentos apor-
tados ayer por el defensor Pedro
Apalategui como posibles prue-
bas de la inocencia de Del Nido
puede haber escritos falsos.

Respecto a un supuesto de-
creto del año 1999, en el que el
Ayuntamiento afirma haber con-
tratado a Del Nido verbalmente
para asesorarle ante la inspec-
ción del Tribunal de Cuentas, Ji-
ménez Villarejo afirmó: “[El
documento] no procede del
Ayuntamiento. (...) Parece que
se trata de un documento del
año 99 pero no sabemos si pudo
ser confeccionado ayer mismo.
Lo digo porque realmente no vie-
ne de un organismo oficial. Este
documento podría tenerlo el se-
ñor Barrantes [ex secretariomu-
nicipal de Marbella] en su casa,
pero no procede de un organis-
mo oficial”.

El fiscal asistió con una me-
dia sonrisa al aluvión de nuevas
pruebas aportadas por los defen-
sores. El letrado de Modesto Pe-
rodia, ex responsable de diver-
sas sociedadesmunicipales, pre-
sentó unas supuestas cartas cru-
zadas entre su cliente y el despa-
cho de DelNido. Jiménez Villare-
o las despachó así: “No tiene
ningún sello oficial ni de entra-
da firmado por ellos. Pudieron
ser confeccionados en cualquier
momento”. El fiscal recordó re-
petidamente al presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia
Provincial, Carlos Prieto, “la ne-
cesidad de acreditar la proceden-

cia y autenticidad” de estas su-
puestas pruebas antes de incor-
porarlas a la causa.

El letrado Apalategui se mos-
tró muy molesto con las presun-
ciones del ministerio público.
“Son unas manifestaciones sor-
presivas y sin sentido. Los docu-
mentos se obtienen por oficio
del Ayuntamiento de Marbella”,
aseguró al tribunal. Antes le ha-
bía reprochado a Jiménez Villa-
rejo su sonrisa irónica ante la
avalancha documental.

Ayer no fue un día bueno pa-
ra los abogados defensores de

los 18 acusados, entre los que
figuran el ex alcaldemarbellí Ju-
lián Muñoz y el ex asesor urba-
nístico Juan Antonio Roca, así
como ex concejales gilistas y res-
ponsables de las empresasmuni-
cipales deMarbella. El presiden-
te de la sala decretó que las cues-
tiones previas planteadas por
las defensas —la mayoría sobre
supuestas indefensiones y pres-
cripciones de delitos— se resol-
verán en la sentencia, lo que obli-
gará a continuar la vista oral. To-
dos los letrados protestaron for-
malmente por esta decisión.

Prieto, además, adoptó una
posición reglamentista y castigó
a las partes a escuchar la lectura
en voz alta, por parte del secreta-
rio judicial, de los escritos de
acusación y de defensa antes de
entrar en materia. Muchas ve-
ces estos escritos se dan por re-
producidos para agilizar los jui-
cios. Sólo el texto del fiscal ocu-
pa 199 folios. “Quien no quiera
escucharlo, se puede ir (...) Le he
comprado al secretario una bote-
lla de litro ymedio de agua”, dijo
el magistrado. “Y la he pagado
de mi bolsillo”, añadió.

Elsur, la sociedad clave en la tra-
ma corrupta de El Ejido, incor-
porará a su plantilla a los em-
pleados de las cinco subcontra-
tas de José Amate y Juan Anto-
nioGalán, dos de los principales
acusados en el caso Poniente.
Una vez estos 166 trabajadores
se incorporen a la firmamunici-
pales, esta prevé plantear un
ERE que afectaría a medio cen-
tenar de empleados. La medida
se sumaría al EREque, cadame-
dio año, paraliza a 70 integran-
tes de la plantilla.— V. C.

Dos alumnos de 13 y 16 años
del instituto La Arboleda de
Lepe (Huelva) recibieron los
impactos de una escopeta de
balines mientras se encontra-
ban en el patio del centro, a la
hora del recreo, el pasado 24
de marzo. La Guardia Civil
confirmó ayer que todavía “no
hay detenidos”. Los disparos
se efectuaron desde el exte-
rior del recinto. La menor, de
16 años, fue herida en la cabe-
za y su compañero, de 13 años,
en la pierna. — L. J.

La Junta de Andalucía ha adju-
dicado por 44millones de euros
a la empresa CAF Santana los
trenes delmetropolitano deGra-
nada, que se prevé estén en fun-
cionamiento en 2012. El siste-
made tracción permite la circu-
lación en algunos tramos sin ne-
cesidadde catenarias de alimen-
tación. A través de superconden-
sadores almacena la energía su-
ficiente paranonecesitar la ayu-
da de otrosmétodos. Cuatro tra-
mos de la línea 1 del trazado se
servirán de este método.— V. C.

El fiscal del ‘caso Minutas’ sugiere
que Del Nido aporta pruebas falsas
“No sabemos si el documento pudo ser confeccionado ayer mismo”, dice el acusador

‘CASO PONIENTE’

Elsur asume a los
empleados de la
trama corrupta

MÁLAGA

Escisión en el grupo
de IU, que se queda
con un solo edil

LEPE

Dos alumnos de un
instituto reciben
impactos de balines

GRANADA

La Junta adjudica a
CAF Santana los
trenes del metro

� Para José María del Nido,
el fiscal pide 13 años y
medio de cárcel y 28 de
inhabilitación por 11 delitos.
Su letrado, Pedro Apalategui,
presentó ayer nuevas
pruebas al tribunal.

� Entre los documentos hay
dos supuestos decretos de
1999 en los que el
Ayuntamiento certifica que
ha contratado a Del Nido
para asesorarle ante la
inspección del Tribunal de
Cuentas y para presentar
un recurso de amparo ante
el Constitucional contra esta
fiscalización.

� También figuran escritos
que, según Del Nido,
demuestran que
efectivamente trabajó para la
empresa Contratas 2000, de
la que cobró 87.160 euros
en el año 2000. Y
comunicaciones entre su
despacho y distintos
organismos municipales.

� Apalategui pretende
demostrar que la forma de
contratación de asesores
externos en el Ayuntamiento
de Marbella es actualmente
similar a la de la época de
los gobiernos del Grupo
Independiente Liberal (GIL).

Nuevas pruebas

José María del Nido, ayer, en la puerta de los juzgados. / garcía-santos

FERNANDO J. PÉREZ
Málaga
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