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SALVEM EL BOTÀNIC CELEBRA SU VICTORIA EN JESUITAS. Llevaban 16 años de lucha ciudadana y el tiempo les ha dado la razón. Ningún
megacomplejo hotelero hará sombra al Jardí Botànic de Valencia, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). “Juntos podemos cambiar el mundo, esta
ciudad sabe mucho de cómo cambiar el mundo”, dijo ayer el arquitecto Rafael Rivera, miembro activo de la coordinadora Salvem el Botànic. Su presidente,
Pasqual Requena, añadió que “ha sido una batalla para preservar el patrimonio público y el paisaje de una ciudad”. Luego llegó la fiesta. / tania castro

El Consell, que preside Alberto
Fabra, aprobó ayer el decreto
ley con el que pretende atar en
corto al sector público de la Ge-
neralitat. Un sector constituido
por 26 empresas públicas, 35
fundaciones y 19 entidades de
derecho público que emplea a
cerca de 11.000 personas y que
arrastra una deuda que supera
con creces los 5.000 millones de
euros.

El consejero de Economía,
Enrique Verdeguer, será quien
pilotará, junto con el titular de
Hacienda, José Manuel Vela, la
reconversión del sector público

de la Generalitat, mediante la
creación de una Corporación Pú-
blica Empresarial Valenciana
que agrupará todas las empre-
sas y fundaciones con dos excep-
ciones: Ràdio Televisió Valencia-
na (RTVV) y la Agència Valencia-
na de Turisme (AVT). Estas dos
empresas públicas estarán suje-
tas a la misma disciplina de con-
trol, aunque dadas sus caracte-
rísticas quedan al margen de la
Corporación Empresarial y ten-
drán planes específicos.

Con este decreto ley, que se
publicará el lunes en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana
(DOCV), el Consell pretende re-
ducir el gasto de las empresas
en 400 millones de euros. En la

actualidad las empresas públi-
cas consumen unos 2.500 millo-
nes de euros del presupuesto
anual de la Generalitat, a los que
hay que sumar otros 100 millo-
nes que van directamente a las
fundaciones. Verdeguer explicó
que el recorte de los 400 millo-
nes tendrá lugar a lo largo de
2012. Así es como aparecerá en
el proyecto de ley de Presupues-
tos que se presentará a finales
de octubre, pero Verdeguer con-
fía en que el recorte sea final-
mente mayor. De los 400 millo-
nes, 150 se conseguirán con una
disminución del 40% en los gas-
tos de funcionamiento. Los
otros dos tercios se lograrán del
resto de partidas, incluida la de

personal, aunque Verdeguer no
quiso adelantar cómo afectará
al empleo.

El decreto fija un control
muy exhaustivo al sector públi-
co, que tendrá controles inter-
nos trimestrales. Si existe algún
retraso en el cumplimiento de
los objetivos fijados por Econo-
mía las empresas y fundaciones
podrán ser auditadas.

Entre las medidas previstas
se incluye la prohibición de te-
ner “personal eventual”, la deci-
sión de homologar los sueldos
de los directivos de las empresas
públicas a los de los altos cargos
de la Administración y de dar
prioridad al pago de los provee-
dores.  Pasa a la página 3

Fabra ata en corto al sector público
Los sueldos de los directivos se homologarán P Solo en gasto ordinario se
recortarán 150 millones P El control será trimestral P No habrá eventuales

Air Nostrum, la compañía aé-
rea regional de la familia Se-
rratosa, concentrará su activi-
dad en el aeropuerto de Bara-
jas (Madrid) para comple-
mentar las conexiones regio-
nales de las rutas internacio-
nales que ofrece Iberia, con
quien comparte código. Dos
tercios de las plazas que ofer-
ta ahora Air Nostrum parten
de Madrid, frente a la mitad
hasta la fecha.

El alza de vuelos desde Ba-
rajas va en detrimento de las
conexiones desde Manises y
L’Altet, donde la oferta de pla-
zas cae en conjunto un 26%.
La caída desde Valencia es un
poco más acusada, del 28%.

Carlos Bertomeu, conseje-
ro delegado de Air Nostrum,
explicó en Roma, donde acu-
dió a recoger un premio co-
mo representante de la me-
jor aerolínea regional de Eu-
ropa, que la “desorbitada” su-
bida de los precios del carbu-
rante a lo largo del presente
ejercicio ha provocado una
desviación de 18,5 millones
de euros sobre el escenario
previsto y redundará en una
caída de resultados “muy sen-
sible” en 2011. Del mismo mo-
do, Bertomeu avanzó que la
compañía afronta un año de
“perspectivas terribles”.

La estrategia de la compa-
ñía aérea regional pasa por
reducir rutas transversales,
como las conexiones entre Al-
bacete y Barcelona o A Coru-
ña y Bilbao, pero abrir nue-
vas rutas internacionales que
conectarán Madrid con Ate-
nas, Dublín, Rabat, Tánger o
Zúrich.

Air Nostrum prevé operar
algún día desde Castellón, pe-
ro Bertomeu comentó: “Con
la que está cayendo, no es
época de sembrar”.

Air Nostrum
traslada vuelos
a Madrid para
afrontar un
año “terrible”
Las rutas desde
Manises y L’Altet
caen un 26%

La junta de fiscales de Alicante
analizará en su reunión del
próximo día 4 el supuesto espio-
naje de la trama corrupta vincu-
lada al supuesto amaño del
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) de la ciudad al fis-
cal anticorrupción, Felipe Brio-
nes. El fiscal jefe de la Audien-
cia de Alicante, Juan Carlos Ló-
pez Coig, anunció ayer que, a su

juicio, los hechos no son inicial-
mente constitutivos de delito.

Las últimas diligencias poli-
ciales de la rama del caso Bru-
gal que investiga el supuesto
amaño del PGOU apuntan a Jo-
sé Luis Castedo, hermano de la
alcaldesa de Alicante, Sonia Cas-
tedo, como el muñidor de ese
trabajo de espionaje. La policía
halló sendos informes sobre su-
puestas actividades irregulares
del fiscal Briones y del dirigente

socialista Luna en los ordenado-
res intervenidos en el despacho
de Salvetti Abogados, propiedad
de José Luis Castedo y el exedil
socialista Javier Gutiérrez. El
primero incluye referencias a
las actividades privadas del
exregidor alicantino y el segun-
do, sobre la casa de Briones.

El juez que instruye esta cau-
sa desestimó incluir los infor-
mes en el sumario, por ser aje-
nos a la investigación.

La fiscalía investigará si la
trama Brugal espió a Briones
S. N., Alicante

EL PAÍS / EFE, Valencia / Roma

JOAQUÍN FERRANDIS
Valencia


