
CARLOS SEGOVIA / Madrid
La respuesta a la gran pregunta de
estos días es ésta: el eurocrédito
tendrá un vencimiento en 15 años
con cinco de carencia y un tipo de
interés del 3% con un techo máxi-
mo de 100.000 millones de euros.
Éstas son las condiciones que ha
logrado arrancar el Gobierno es-
pañol a sus socios europeos y que
figurarán en el memorando de en-
tendimiento del préstamo pactado
el pasado sábado, según ha podido
saber EL MUNDO de fuentes pró-
ximas a la negociación.

El periodo de gracia de cinco

años implica que España no ten-
drá que empezar a devolver el
crédito hasta el año 2017, lo que
tiene un efecto positivo doble. Por
un lado, no entorpece la senda de
austeridad, puesto que ese año, ya
en la próxima legislatura, se pre-
vé un déficit público cercano a ce-
ro, según se desprende del pro-
grama de estabilidad remitido a
Bruselas.

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
Los jefes del aparato político de
ETA, David Pla e Iratxe Sorza-
bal, han permanecido durante
dos meses en Oslo a la espera
de que el Gobierno del PP les
diera una respuesta a la oferta
de negociación que la organiza-
ción terrorista incluyó en su co-
municado de cese definitivo de
la actividad armada.

Los jefes de
ETA esperaron
en Oslo dos
meses para
negociar con
el Gobierno

Un taxista de
Ceuta, primer
español muerto
en Siria
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Sevilla
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía acordó ayer la destitu-
ción como director general de Tra-
bajo de Daniel Rivera, imputado en
el caso de los Expedientes de Regu-
lación de Empleo (ERE) fraudulen-
tos y cuya gestión había sido hasta

ahora defendida con ahínco por el
Gobierno andaluz.

El propio presidente andaluz, Jo-
sé Antonio Griñán, señaló el pasado
29 de enero que el ya ex director ge-
neral de Trabajo «se puso desde el
principio al frente de la inevstiga-
ción» interna de la Junta de Andalu-

cía para esclarecer las irregularida-
des. Por ello, consideró que «ha esta-
do colaborando con la Justicia y ha
remitido a la juez toda la documen-
tación donde se haya podido apre-
ciar alguna irregularidad». Rivera
llegó al cargo en 2010 con el equipo
de Manuel Recio.

Griñán destituye al alto cargo que
consideró clave al investigar los ERE
Prescinde de Daniel Rivera, sucesor de Javier Guerrero
y Juan Márquez e imputado por la juez Mercedes Alaya

Página 24

Sevilla
La cúpula de IU-CA y del Partido
Comunista ha beneficiado a fami-
liares directos en el reparto de
cargos autonómicos aprobado
ayer por el bipartito de Griñán y
Valderas. La hija de Willy Meyer o
el hermano de José Luis Centella,
entre los agraciados.

IU coloca como
altos cargos de
la Junta a hijos
y hermanos de
sus dirigentes

Página 25

Más de 5.000 enfermeros, médicos, profesores y otros
empleados públicos de la Junta clamaron ayer contra el
recorte salarial que les quiere imponer el Gobierno an-
daluz presidido por José Antonio Griñán, con Diego Val-

deras (IU) como vicepresidente. «Griñán, Valderas nos
roban la cartera», fue la consigna más coreada. La pro-
testa fue ruidosa y colorista. El ventanal que preside la
entrada de San Telmo permaneció cerrado. Página 27

«Griñán, Valderas nos roban la cartera»
JESÚS MORÓN
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SILVIA MORENO / Sevilla
Los sindicatos plantaron ayer a la
Junta en la negociación «paripé» de
los recortes que mantienen en pie
de guerra a buena parte de los
261.399 empleados públicos que
trabajan en hospitales, centros de
salud, colegios e institutos, juzgados
y otras sedes de la Administración.

La Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública convocó ayer
la tercera mesa general extraordi-
naria de la función pública, de la
que forman parte los sindicatos
CSIF, Comisiones Obreras y UGT,
para analizar el recorte a las nómi-
nas a sus funcionarios e interinos de
hasta el 15 por ciento que quiere
aplicar la Junta para cumplir el ob-
jetivo del déficit del 1,5 por ciento
impuesto por el Gobierno a las co-
munidades autónomas.

Las tres centrales sindicales coin-
cidieron en calificar de «paripé» la
reunión convocada por la Junta y
acusaron a la Administración de
«no moverse absolutamente nada»
en su postura sobre el plan de ajus-
te y de poner en marcha una «toma-
dura de pelo».

«No nos pueden hablar de un pe-
riodo de negociación, de una pre-
sunta conversación con las fuerzas

sindicales, cuando presentan el plan
de nuevo sin ninguna de las alterna-
tivas que hemos planteado desde
CSIF», señaló el presidente andaluz
de esta central, José Luis Heredia.

El plante sindical cogió por sor-
presa a la Junta. Pese a que los tres
sindicatos dieron por «rotas» las ne-
gociaciones, el portavoz del Ejecuti-
vo andaluz, Miguel Ángel Vázquez,
opinó en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno que van
«por buen camino».

La consejera de Hacienda y Ad-
ministración Pública, Carmen Mar-
tínez Aguayo, terció en la polémica
horas después, mostró su sorpresa
por la decisión de CSIF, UGT y
CCOO al abandonar la mesa y
anunció que convocará «inmediata-
mente» un nuevo encuentro.

El supuesto ímpetu negociador
del Gobierno andaluz también que-
da en entredicho porque ayer exclu-
yó de la mesa general al Sindicato
Médico, el de enfermería Satse, el
Sindicato Andaluz de Funcionarios
de la Junta (Safja) o el de la ense-
ñanza Anpe, que organizaron una
sonora protesta junto a la sede de la

Administración donde UGT, CCOO
y CSIF estaban reunidos con los re-
presentantes de la Junta.

Los sindicatos excluidos sostie-
nen que cuentan con la representa-
tividad suficiente para estar en la
mesa, después de las últimas elec-
ciones sindicales, pero la Junta les
ha respondido que se trata de una
convocatoria «extraordinaria» y no
les corresponde estar ahí.

Por la tarde, una marea de 5.000
enfermeros, médicos, profesores y
empleados de la administración ge-
neral de la Junta se concentró a las
puertas del Palacio de San Telmo,
sede de la presidencia de la Junta,
para rechazar los recortes.

«Griñán, Valderas nos roban la
cartera», fue la consigna más corea-
da desde el potente equipo de me-
gafonía instalado en un escenario
junto al Palacio de San Telmo al que
también subieron un maniquí vesti-
do con ropa de hospital.

La protesta fue ruidosa y coloris-
ta, pero en ningún momento se
abrió el majestuoso ventanal que
preside la entrada de San Telmo,
protegida por varios policías nacio-
nales y una hilera de vallas.

Ganaron por goleada las bande-
ras verdes de Satse, pero también
había emblemas del Sindicato Mé-
dico, Safja, Anpe o de la Asociación
de Profesores de Instituto Apia, to-

dos ellos convocantes de la concen-
tración, junto a la Unión de Auxilia-
res de Enfermería.

Los organizadores elevaron a
más de 5.000 el número de partici-
pantes, pero la Policía lo redujo a
unos 2.000. Llegaron «más de 40
autobuses de todas las provincias.
La gente está muy cabreada», seña-
ló uno de los organizadores.

Los manifestantes cortaron la
Avenida de las Delicias que discurre
paralela al río Guadalquivir y em-
prendió una marcha a pie por la ca-
lle, aunque finalmente regresaron a
la explanada junto al Palacio de San
Telmo. La Policía Nacional vigiló la
movilización, pero no intervino.

Los sindicatos plantan a la Junta en la
negociación «paripé» de los recortes

Los sindicatos dan por
«rota» la negociación,
pero la Junta dice que
va por «buen camino»

El fiscal ve delito
en la muerte de
un paciente que
esperó tres horas
una ambulancia

MIGUEL CABRERA / Almería
La Fiscalía Superior de Andalu-
cía ha remitido una denuncia al
Juzgado Decano de Huércal-
Overa al apreciar indicios de ho-
micidio imprudente en la asis-
tencia sanitaria que se prestó en
marzo de 2011 a Antonio Mon-
déjar Pérez, un vecino de la lo-
calidad almeriense de Sierro, de
63 años, que falleció tras esperar
durante más de tres horas la lle-
gada de una ambulancia, como
denunció la familia.

En su día, el Servicio Andaluz
de Salud (SAS) justificó la tar-
danza en la llegada de la ambu-
lancia en el hecho de que el 061
consideró que «no existía riesgo
vital», en virtud de la informa-
ción recibida de la familia por te-
léfono, aunque también mantu-
vo que la ambulancia que le co-
rrespondía, la que tiene su base
en Macael, «estaba ocupada con
otro caso más grave» y se en-
contraba en Huércal-Overa, al
igual que la existente en Olula
del Río, que tampoco pudo ser
utilizada a tiempo.

El escrito del Ministerio Públi-
co señala que del análisis de la
denuncia interpuesta por la aso-
ciación El Defensor del Paciente
se desprende de manera indicia-
ria que pudo «tener lugar cierta
dejación de funciones o falta de
diligencia» en la atención al en-
fermo «por parte de los respon-
sables sanitarios», que esta ac-
tuación podría haber ocasiona-
do «el fallecimiento por falta de
atención médica adecuada» de
Antonio Mondéjar, y que los he-
chos podrían constituir, por tan-
to, a priori, un presunto delito de
homicidio por imprudencia, se-
gún informa Europa Press.

Negligencia
La familia del fallecido también
anunció que denunciaría el caso
ante los tribunales por presunta
negligencia, al tiempo que criti-
có la atención recibida.

Según Silvia Mondéjar, un hi-
ja de la víctima, el 061 les llegó a
decir por teléfono, cuando su pa-
dre estaba muriéndose, que si-
guieran dándole unas pastillas
contra la gota y una crema y
que, en todo caso, le llevaran
ellos mismos en coche al hospi-
tal de Huércal-Overa.

Un día antes, Antonio Mondé-
jar había acudido junto a su mu-
jer al centro de salud de Macael
al sufrir, según creía, un ataque
de gota, como le había sucedido
en otras ocasiones.

A pesar de que no podía si-
quiera andar, siempre según la
familia, el médico le prescribió
unas pastillas y una pomada.

Miles de manifestantes, ayer, a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla contra los recortes. / JESÚS MORÓN

Monumental pitada de más de 5.000 empleados públicos a las puertas de San Telmo

BERTA G. DE VEGA / Málaga
La asamblea de médi-
cos del hospital Virgen
de las Nieves de Grana-
da, convocada por el
Sindicato Médico, votó
ayer abrumadoramen-
te a favor de que las
competencias sanita-
rias vuelvan al Ministe-
rio de Sanidad, dada la
excesiva burocratiza-
ción del sistema.

De ejemplo pusieron
que el personal admi-
nistrativo iguala,alme-
nos, lo que tenía el ex-
tinto Insalud para todo
el país antes de transfe-
rir, como se ve incluso
físicamente en las zo-

nas de los hospitales
dedicados a los buró-
cratas. Además, pusie-
ron el acento en la par-
te del presupuesto que
se ha ido a financiar a
entes como la Escuela
deSaludPúblicadeAn-
dalucía, Progreso y Sa-
lud, la Fundación Ia-
vante o el despilfarro
en los Chares, donde se
atienden escasos par-
tos a la semana.

«Se han detraído re-
cursos para la atención
sanitaria en cosas que
sólo sirven para colo-
car a cargos y los pa-
cientes lo tienen que
saber», dijo uno de los

médicos que intervino
ayer a primera hora de
la mañana.

«Deberíamos ir a
una centralización de
la toma decisiones so-
bre carreras profesio-
nales y retribuciones,
además de las carteras
de servicios, grandes
inversiones de infraes-
tructuras y asuntos de
investigación», explicó
otro asistente.

La respuesta a algo
que se propone por pri-
mera vez en un hospital
fue «entusiasta» y sólo
hubo un voto en contra
y una abstención. La in-
tención es que el Sindi-

cato Médico lo traslade
al resto de hospitales
de Andalucía para que
se vayan pronunciando
respecto a este asunto.

Según estas fuentes,
el malestar entre los
médicos es muy noto-
rio, viendo cómo se re-
cortan sueldos a los in-
terinos pero, a la vez, se
mantienen estructuras
innecesarias para el
sistema sanitario, co-
mo en los Chares de al-
gunospueblos, sólopor
criterios electoralistas
mal entendidos.

«Hay muchas cosas
en la misma Consejería
de Salud donde se pue-
de recortar sin tocar la
asistencia sanitaria»,
dijeron.

Competencias sanitarias, al Gobierno
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