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El PP califica de «trienio negro»
la gestión del bipartito en el SAS
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Los populares
denuncian que la
subida salarial a los
eventuales es «una
medida electoralista»

MIGUEL CABRERA ALMERÍA

SEVILLA

Los recortes de 3.112 millones de
euros efectuados por el Gobierno
andaluz de PSOE e IU en los tres
últimos años en la sanidad andaluza han supuesto un «trienio negro», según denunció ayer la portavoz de Sanidad del PP, Ana María
Corredera.
Corredera citó datos de la Oficina de Control Presupuestario, que
indican que entre 2012 y 2014 se
han recortado 2.402 millones de
euros, a los que ha sumado los 710
que han dejado de ejecutarse pese
a estar presupuestados, de lo cual
culpó al Gobierno regional.
En 2013 el Gobierno andaluz recortó 1.043 millones en sanidad de
fondos propios, mientras que el
Gobierno central, de lo destinado a
Andalucía en este concepto, recortó 14,5 millones, según Corredera.
En 2014 el Gobierno andaluz recortó otros 218 millones de euros,
mientras que la cantidad destinada
por el Gobierno central a Andalucía en este apartado menguó 0,75
millones de euros.
Este «recorte desmesurado» ha
supuesto «un desastre para la sanidad andaluza», mientras que Andalucía permanece a la cola de las
comunidades autónomas en gasto
sanitario por habitante, 1.040,32
euros por habitante frente a los
1.536 del País Vasco.
Sobre el nuevo contrato para trabajadores eventuales de la sanidad,
que supondrá que vuelvan a estar
contratados por el 100 % de la jornada, aseguró que esta medida
afecta a 8.752 eventuales estructu-

ESTHER LOBATO

MENOS ELECCIONES Y MÁS OPOSICIONES. Representantes del Sindicato Andaluz de Funcionarios, el
Sindicato Médico y profesores de APIA protestaron ayer en Málaga y en Sevilla –en la imagen junto a San Telmo–
contra los recortes salariales que sufren. Exhibieron carteles con el lema «menos elecciones y más oposiciones».
rales, pero que hay otros 7.000 trabajadores eventuales que no están
incluidos en este acuerdo.
«Como no puede utilizar los fondos, quiere utilizar las nóminas para ganar elecciones», dijo de la presidenta andaluza, Susana Díaz.
Entre el «maltrato» al que el Gobierno andaluz ha sometido, según
Corredera, a los trabajadores públicos está que no hayan recuperado el 10% de su salario ni el complemento autonómico de las extras
de 2013 y 2014, además de la congelación de la carrera profesional y
la pérdida de 7.670 puestos fijos
entre 2011 y 2013. Los que no han

disminuido, añadió con ironía, son
los 4.100 cargos intermedios de libre designación.
Las listas de espera quirúrgicas
se han incrementado en 10.717 pacientes entre 2011 y 2014, y la ejecución presupuestaria de 2014 a 30
de noviembre ha sido del 89%.
En cuanto a inversiones sanitarias se ejecutaron solo 23,3 millones de euros, el 33% de lo presupuestado, lo que representa 2,7 euros por habitante.
Mientras tanto, la sanidad pública ha destinado 41,5 millones –el
doble de las inversiones ejecutadas– en pagar intereses de demora.

Por otra parte, la Asociación de
Eventuales del SAS (Aesas) tachó
de «estrategia electoral» el anuncio
realizado el pasado miércoles por
la presidenta de la Junta, Susana
Díaz, sobre los eventuales estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que van a pasar al 100%
de jornada y salario a partir del
próximo 1 de marzo.
«El momento era ahora, no 28
días después de cara a unas elecciones previstas para el 22 de marzo», dijo a Europa Press la portavoz de la asociación, Rocío Jiménez, que califica la situación de
«vergonzosa».

El fiscal teme que sólo los abusos a un menor
atribuidos al cura Román no hayan prescrito
RAMÓN RAMOS GRANADA

La Fiscalía limitará al cura Román
Martínez –que da nombre al denominado clan de los Romanes– la
responsabilidad penal en el caso de
los curas pederastas que investiga el
Juzgado de Instrucción 4.
Así se deduce de las declaraciones del fiscal encargado del caso,
Francisco Hernández, que manifestó ayer que la mayoría de los delitos
que se atribuyen a los acusados estarían prescritos. Hernández debe

Lourdes Molina
seguirá al frente
de la Audiencia
de Almería

responder en un plazo de diez días
que concluye el 6 de febrero al emplazamiento del juez Antonio Moreno, titular de Instrucción 4, que ha
pedido a las partes personadas que
se pronuncien sobre la posible prescripción de los hechos denunciados.
En el caso están imputados el cura Román, al que se impuso una
fianza de 10.000 euros, junto a otros
dos sacerdotes y un profesor de Religión, en libertad con cargos, y
otros siete sacerdotes y un seglar, a

quienes se acusa, en diferentes grados, por participación necesaria, cooperación o encubrimiento.
Según el fiscal, el único delito imputable al líder del grupo que no estaría prescrito sería el de abusos sexuales con penetración y prevalimiento. Aun así, el fiscal puntualizó
a Europa Press que el hecho de que
ese delito sea perseguible no significa que la Fiscalía vaya a formular
acusación, ya que habrá que analizar los fundamentos para hacerlo.

La tesis del fiscal disiente de la
acusación particular, que rechaza la
prescripción de los delitos que se
imputan al denominado clan de los
Romanes y asegura que los hechos
«graves» que describe el auto judicial que levantó este martes el secreto del sumario «no pueden estar
en modo alguno prescritos».
El abogado granadino Jorge
Aguilera, que ejerce la acusación en
nombre del primer denunciante,
Daniel, aseguró a EL MUNDO que

El pleno del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido a la magistrada María
Lourdes Molina Romero para
un nuevo mandato como presidenta de la Audiencia de Almería, cargo que viene desempeñando desde 2009, al obtener 19
de los 21 votos, frente a los dos
conseguidos por el otro aspirante, el titular del Juzgado de lo
Penal 1 y juez decano de Almería, Luis Miguel Columna.
De esta forma, Molina no solo ha sido reelegida sino que
también sale fortalecida tras cinco años en el cargo, puesto que
en la elección de 2009 solo obtuvo 11 votos, frente a los 9 de su
rival, que también fue Columna.
Con esta mayoritaria elección, la designación de la presidencia de la Audiencia almeriense puede servir para cerrar
definitivamente la polémica
abierta en 2009, pues entonces
su elección se vio salpicada por
veladas acusaciones de favoritismo político hacia la magistrada,
quien es miembro de la Asociación Jueces para la Democracia.
La polémica fue mucho más
allá cuando el magistrado almeriense Jesús Rivera, quien también optó al puesto, interpuso
un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que denunciaba un
presunto caso de amiguismo en
el nombramiento de Molina como presidenta de la Audiencia
de Almería, al revelar la «amistad íntima» que la une a una de
las vocales del Consejo, María
Inmaculada Montalbán, quien a
su entender, por tanto, «incumplió su deber de abstención».
Aunque el recurso no prosperó, Rivera denunció que la vocal
no sólo no se abstuvo, sino que
además defendió la candidatura
de su «amiga íntima».
«en una valoración apresurada»,
tras recibir el martes los 1.600 folios
que constituyen en este momento el
sumario del caso, «de principio nos
opondremos a la prescripción», una
cuestión a la que les emplaza para
que se pronuncien las partes en el
auto del Juzgado de Instrucción 4,
que investiga los hechos.
Por su parte, Eduardo Muriel,
abogado que ejerce la defensa de
los cuatro principales acusados, señaló que por el momento «procuramos instruirnos» de cara al plazo de
diez días establecido por el auto y
los 1.600 folios de la documentación
recibida: «Una vez estudiado el material, contestaremos». Los acusados «defienden su inocencia desde
el primer día».

