
La Federación de Servicios
Públicos (FSP) de UGT-PV ha
presentado un conflicto colec-
tivo contra la Generalitat por
los descuentos salariales del
5% aplicados al personal labo-
ral de la Administración auto-
nómica y de sus empresas pú-
blicas.

El sindicato considera que
la aplicación del Real Decre-
to del Gobierno central que
establecía estos recortes de-
be aplicarse exclusivamente
a los funcionarios y no al per-
sonal laboral, según denun-
ció el sindicato en un comuni-
cado. Éste es el principal ar-
gumento del conflicto colecti-
o que UGT ha interpuesto

ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de la Comunitat Valen-
ciana.

El recorte salarial del 5%
aprobado por el Ejecutivo
central formaba parte de un
paquete de medidas extraor-
dinarias de reducción del dé-
ficit, y produjo una rebaja ge-
neralizada de la retribución
de funcionarios y empleados
públicos. Sin embargo, los
contratados laborales queda-
rían excluidos de estas medi-
das, según recoge una resolu-
ción de la Audiencia Nacio-
nal que hace referencia a la
Fábrica Nacional de Moneda
Timbre.

El juzgado de lomercantil núme-
ro 1 de Alicante decidirá el futu-
ro de la cadenaOna Sol, la prime-
ra en número de hoteles y la ter-
cera en camas, con 2.391, de Be-
nidorm, tras Servigroup y Magic
Costa Blanca. Esta cadena es, en
parte, propiedad de Antoni Ma-
yor, el presidente de Hosbec, la
patronal hotelera de la Costa
Blanca. La cadena también ha
realizado otras inversiones en
establecimientos de ocio de Beni-
dorm y Altea.

Ona Sol está participada al
50% por Pere Devesa Iborra y la
mercantil Invermayor, en la que
participaMayor. Los nueve hote-
les, ocho en Benidorm y uno en
Dénia, más el bloque de aparta-
mentos que gestiona esta empre-
sa, dan trabajo a 361 personas.
Entre todos acogen 823.000 per-
noctaciones anuales y facturan
casi 20 millones.

A pesar de ser una empresa
saneada, los socios llevan cuatro
años intentando disolverla y re-
partirse los activos, sin poder lle-
gar a un acuerdo. Por sorpresa y

sin contar con su socio, Pere De-
vesa solicitó a finales de octubre
en el juzgado la disolución de la
compañía, creada a principio de
los 80 del siglo pasado y funcio-
na con un director general ejecu-
tivo. Mayor afirmó ayer que De-
vesa “está poniendo en riesgo y
peligro centenares de puestos
de trabajo, además de la ima-
gen, la profesionalidad y serie-
dad de Benidorm”, especulando
con la posibilidad de que los ho-
teles acaben siendo objeto de su-
basta judicial. “Nos parece una
estrategia suicida y frentista que

está basada únicamente en inte-
reses personales”, agregó, con-
vencido de que no hay razones
para disolver una empresa que
da beneficios y que “solo puede
perjudicar a los clientes, bancos
y proveedores de la cadena”.

Invermayor contestará judi-
cialmente mañana, pero ha ade-
lantado que solicitará al juzgado
el nombramiento de un profesio-
nal independiente quemedie en-
tre ambos accionistas y gestione
la cadena hasta que sean capa-
ces de llegar a un acuerdo para
repartirse los bienes.

A un mes de que el Gobierno
elimine la ayuda de 426 eu-
ros para los trabajadores pa-
rados de larga duración, el
36,8% de los desempleados
alicantinos ya no percibe nin-
guna ayuda económica, se-
gún denunció ayer CC OO en
L’Alacantí-Les Marines en un
comunicado.

El sindicato explicó que
75.245 desempleados de los
204.031 que había inscritos
en las oficinas del Servef en
noviembre (los datos de pres-
taciones llevan un mes de re-
traso) no cobran ni presta-
ción ni subsidio. También de-
nunció que el año pasado es-
te porcentaje era del 33% y
alertó del riesgo que sufren
miles de trabajadores de su-
frir exclusión social. Este au-
mento, según la misma fuen-
te, “está provocando un em-
pobrecimiento creciente de
los trabajadores que han per-
dido el empleo”. “Es evidente
que los ayuntamientos, la Ge-
neralitat y el Gobierno deben
gestionar los diferentes pro-
gramas de forma eficiente y
eficaz para prevenir estas si-
tuaciones y proteger a las per-
sonas”, reclamó CC OO a ren-
glón seguido.

En su argumentación,
CC OO explicó que aunque
“es muy difícil determinar el
número exacto de las perso-
nas que han agotado las pres-
taciones contributivas, sí
que se puede constatar que
se ha producido un aumento
espectacular del número de
trabajadores que han pasado
a cobrar el subsidio de de-
sempleo o la renta activa de
inserción, en relación al año
2009, lo cual refleja de forma
clara que los trabajadores
que han sido expulsados del
mercado de trabajo han fina-
lizado el cobro de las presta-
ciones contributivas y en
unos casos han pasado a per-
cibir del INEM salarios de
subsistencia y en otros se
han quedado sin ninguna re-
tribución”.

El concejal del PSPV-PSOE en
el Ayuntamiento de Alicante
Lalo Díez exigió ayer en un
comunicado a Canal 9 pagar
“la deuda pendiente” con el
club de baloncesto Meridia-
no Alicante. Deuda fijada en
200.000 euros, en concepto
del dinero previsto en las tres
últimas temporadas.

Díez explicó que el Ayunta-
miento de Alicante ha tenido
que cubrir los 1,7 millones de
euros de la ampliación de ca-
pital del club “ante la situa-
ción crítica en lo económico”,
lo que lo ha convertido en su
principal accionista.

“Desde Valencia se pasa
olímpicamente de esta insti-
tución de nuestra ciudad”, la-
mentó. Díez también denun-
ció que el importe del conve-
nio suscrito entre Canal 9 y el
Meridiano Alicante se ha re-
ducido a la mitad y ha queda-
do situado en 40.000 euros.

Díez tildó de “auténtica
ergüenza” tener que “mendi-

gar” el dinero que se debe
mientras que en Valencia “se
dilapidan millones de euros
del Gobierno valenciano”.

UGT se opone a
bajar el sueldo
al personal
laboral

Ofertas anticipadas, rebajas
aguadas. La crisis ha llevado al
pequeño comercio valenciano a
generalizar este invierno las
ofertas, descuentos y promocio-
nes. Una política que hace pre-
ver a la patronal del sector que
el periodo oficial de rebajas, que
arranca el viernes con agresivos
descuentos de hasta el 70%, sea
discreta. Dicho de otro modo:
los comerciantes esperan que
las ventas sean similares a las
de 2009, según explicó ayer la
Confederación de Comerciantes
y Autónomos de la Comunidad
Valenciana (Covaco).

La práctica de realizar des-
cuentos antes de rebajas ha “des-
virtuado” las rebajas, según ase-
gura Covaco que opinan lamayo-
ría de comerciantes pregunta-
dos, pero también deprecia el va-
lor de los productos y obliga a
recurrir a descuentos muy agre-
sivos desde el inicio de las reba-
jas. Antes de la crisis era muy
difícil encontrar rebajas de parti-
da del 70%, pero la necesidad de

estimular el consumo y la acu-
ciante situación financiera de
los comerciantes ha terminado
por doblegar a los empresarios.
Las rebajas de invierno son las
más importantes del año, y por
tanto los que más ingresos con-
llevan al comercio, debido a que
los artículos que están a la venta
tienen en líneas generales más
valor que los de verano.

“Estas rebajas seránmuy bue-
nas para el consumidor puesto
que el comerciante reducirá al
máximo sus márgenes para in-
tentar vender las existencias y
conseguir la liquidez que necesi-
tan para afrontar las compras
del año próximo y seguir aten-
diendo la demanda de los consu-
midores en lasmismas condicio-
nes de calidad del producto y

servicio. Prácticamente se va a
cambiar el dinero, con lo que se
recaude de los clientes se paga-
rá a los proveedores”, esgrimió
la patronal.

En un tono reivindicativo, Co-
vaco denunció “prácticas fraudu-
lentas” en algunos grandes gru-
pos de distribución, “que ponen
a la venta artículos ex profeso
para la campaña de rebajas, in-
cumpliendo la Ley” que marca
que los artículos de precio reba-
jado hayan estado en venta en el
comercio al menos un mes an-
tes de las rebajas.

Por otro lado, el Colectivo de
Comerciantes por Alicante se hi-
zo ayer eco de una encuesta de
la Federación de Usuarios-Con-
sumidores Independientes (FU-
CI), en la que se prevé que los
valencianos gasten de media es-
te año en rebajas 90 euros, fren-
te a los 100 euros de 2010, 109
de 2009, 130 euros de 2008 y
140 euros de 2007. Este compor-
tamiento va en línea de la media
nacional, ya que el estudio prevé
también que cada español gaste
un 10,5%menos (85 euros deme-
dia) que el año anterior.

Un juzgado decidirá si disuelve la cadena
hotelera del presidente de Hosbec

El 36,8% de
parados en
Alicante no
tiene ayudas

El PSPV exige
que Canal 9
pague su deuda
al Meridiano
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El adelanto de descuentos
augura unas rebajas discretas
El pequeño comercio prevé igualar las ventas de 2009
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Pronto se cumplirán dieciseis años desde
que la ciudad de València revivió el cono-
cido como conflicto de Jesuitas. En reali-
dad provenía de mucho antes, cuando en
1970 el ayuntamiento franquista adjudicó
una brutal edificabilidad (unos 200.000
metros) a unos terrenos que por su ori-
gen (un colegio exento envuelto de masa
arbolada) y por su ubicación (en tangen-
cia y vecindad con el Botànic) nunca de-
bieron dejar de ser libres y verdes. El pri-
mer ayuntamiento democrático, tras in-
tentar revertir la totalidad del antiguo re-
cinto colegial a su uso escolar, iniciaría el
proceso de rescate acordando la rebaja
de la edificabilidad a la cuarta parte
(52.000 m2). Eso no fue suficiente y, en
1994, cuando apareció el proyecto de las
tres tristes torres, que reordenaba la zona
sin rebajar la edificabilidad, se constituyó
una fuerte acción ciudadana que se opo-
nía a edificar en ese punto tan inconve-
niente para el Jardí Botànic y tan sensible
en el paisaje urbano.

Desde que en 1995 nació la coordinado-
ra Salvem el Botànic-Recuperem Ciutat
han cambiado unas cuantas cosas y se

han sucedidomúltiples episodios. Tras di-
versas movilizaciones ciudadanas, la al-
caldesa Barberá estableció negociaciones
con los propietarios de dos de las tres
torres y logró que trasladaran su edificabi-
lidad a Campanar, mientras el empresa-
rio que pretendía construir un hotel se
negaba en redondo (con ello la edificabili-
dad pendiente quedaba en 16.442m2). En
los terrenos rescatados con esa negocia-
ción se ha creado el Jardí de las Hespèri-
des que hoy, en vecindad con el Botànic,
ocupa la mitad de lo que fue anteplaza
ajardinada del centenario colegio.

Otro de los cambios es que en 2006 el
Jardí Botànic fue declarado Bien de Inte-
rés Cultural por la Generalitat, estable-
ciéndose un entorno de protección que
incluye la totalidad del antiguo recinto
colegial, una razónmás para que la mitad
del solar en la cual aún se podría cons-
truir quede definitivamente libre y en él
se duplique la superficie del Jardí de les
Hespèrides, de manera que éste llegue
hasta la Gran Vía de Fernando el Católico.

Hay otros cambios más recientes y no
menos importantes. Uno es la unanimi-
dad política y social sobre que en el solar
de Jesuitas no se debe construir, pues to-
do el arco político, gobierno municipal y
oposición, abogan por el rescate de ese
enclave histórico. Y otro cambio es que,
tras años de negarse, el promotor del ho-
tel se ha avenido a negociar sobre el tras-
lado de la edificabilidad que le correspon-
de a otro lugar de la ciudad. Los medios
de comunicación llevan meses informan-
do de que hay negociaciones en marcha.
Ahora bien, como ciudadanos nos preocu-

pa su retraso y su lentitud.
No cabe duda que las negociaciones

entre el ayuntamiento y el empresario
han de ser arduas, el conflicto está enma-
rañado después de tanto tiempo. Pero
tampoco nos cabe duda de que la solu-
ción es posible si hay voluntad política
puesto que solución técnica la hay. Mas
exactamente, hay soluciones: se trata de
acordar el traslado de la edificabilidad a
otra localización para conseguir el resca-
te del solar de Jesuitas para la ciudad. En
ese sentido, Salvem el Botànic ya propuso

en 1998 hasta nueve posibles parcelas del
casco urbano donde se podría edificar el
hotel y recientemente ha presentado otra
alternativa que consistiría en trasladar la
edificabilidad y las compensaciones nece-
sarias a un lugar patrimonialmente indi-
ferente como lo es “Nuevo Centro”, me-
diante una nueva edificación en altura en
esa manzana. La propuesta, pensamos,
tiene ventajas notables para el promotor
del hotel, quien ya tiene un establecimien-
to en ese lugar, y para el centro comer-
cial, posiblemente necesitado de un fuer-
te elemento dinamizador.

Esta alternativa es solo una entre
otras posibles. Con ella hemos querido

dejar claro que hay soluciones factibles y
sin costos suplementarios para la ciudad.
Y también nuestro apoyo a que esas nego-
ciaciones esténmarcha, al tiempo que de-
jar claro que la iniciativa ciudadana lo es
en positivo y que no dejará de empujar
para que se llegue a un acuerdo y que sea
coherente. En ese sentido, no podemos
dejar de señalar algunas contradicciones
entre Ayuntamiento y Generalitat a la ho-
ra de afrontar los litigios judiciales que
están abiertos por el promotor del hotel
cuestionando criterios de la Declaración
del Botànic como Bien de Interés Cultu-
ral. O que no se haya incluido en la revi-
sión del Plan General de la ciudad una
solución de rescate de los terrenos de Je-
suitas y que nada se sepa sobre el Plan
Especial de Protección del entorno del
Botànic.

Parece necesario superar esas incohe-
rencias para llevar a buen puerto la nego-
ciación emprendida. Sería un fracaso co-
lectivo de la ciudad, mas allá de los aspec-
tos estrictamente políticos del proceso,
que no se culminara el rescate de los te-
rrenos de Jesuitas y completar así el Jar-
dí de les Hespèrides, es decir, que queda-
ran definitivamente libres, en conjun-
ción con el Botànic y la antigua edifica-
ción colegial de la que formaron parte.
No cabe otra expectativa que las negocia-
ciones concluyan positivamente. Pensa-
mos que la mayoría social que apoya esta
causa la seguirá con ojos atentos hasta
que sea una realidad.

Carles Dolç es arquitecto. Miembro de Salvem
el Botànic.

Carles
Dolç

Con referencia a la informa-
ción publicada el pasado 28
de diciembre en este periódi-
co, titulada “Una trama crea-
ba proyectos solidarios para
desviar fondos, según Com-
promís”, la Fundación He-
misferio afirma que “no es
cierto que la gestión econó-
mica de los proyectos de coo-
peración sea llevada a cabo
por la Fundación Hemisfe-
rio, de igual manera que es
falso que las disposiciones so-
bre las cuentas bancarias y
las órdenes de pago deriva-
das de dichos proyectos sean
ejecutadas por esta funda-
ción”.

Asimismo, considera que
“es radicalmente falso que la
Fundación Hemisferio en-
mascare la incapacidad de
las ONGD de pequeño tama-
ño para acceder a las ayudas
institucionales” y que “es
igualmente incierto que las
evaluaciones externas de los
proyectos sean llevadas a ca-
bo por la propia fundación o
por las empresas ligadas a la
misma”.

La entidad también man-
tiene que “es radicalmente
falso que desde esa funda-
ción se estén utilizando fon-
dos públicos de forma indebi-
da, y mucho menos que se
facilite su desvío a otros fines
ajenos a los previstos”. Igual-
mente, afirma que “es incier-
to que esta fundación tenga
connivencia alguna o trato
de favor de la Administra-
ción Pública”.

El Consejo Regulador del Tu-
rrón de Alicante y Xixona acor-
dó poco antes de Navidad con el
vicepresidente primero y conse-
jero de Industria, Vicente Ram-
bla, convocar la cumbre sobre la
basura de Xixona tras las fiestas.
Rambla, de hecho, llamó al presi-
dente del colectivo, José Enri-
que Garrigós, para intentar con-
vocar la reunión durante la se-
mana del 25 de diciembre, pero
las fechas obligaron a posponer
la cita, según explicó ayer
Garrigós.

La reunión citará en Valencia
por parte del Consell a Rambla y
al consejero de Medio Ambien-
te, Juan Cotino. Y junto a los tu-
rroneros, también está previsto
que acudan a esta cita en la que
se debe buscar una solución con-
sensuada al problema de la basu-
ra, al alcalde de la localidad, el
socialista Ferran Verdú, y a re-
presentantes del colectivo Xixo-
naNeta, agregó el también presi-
dente de la Cámara de Comercio
de Alicante.

La cumbre, de hecho, fue una
propuesta lanzada por los turro-
neros durante el pasado mes de
diciembre cuando se recrudeció
la polémica por la decisión de
trasladar a Xixona basura del
norte de Castellón. La decisión,
rechazada por el Ayuntamiento
de la localidad alicantina y por

el colectivo cívico Xixona Neta,
ganó un gran aliado al sumarse
a la causa los turroneros que a
las puertas de la campaña navi-
deña dejaron claro que no iban
a permitir que la localidad, cuna
del tipo dulce navideño, viera
perjudicada su imagen por la ba-
sura.

La presión, de hecho, llevó al
presidente de la Diputación, Jo-
sé Joaquín Ripoll, a cambiar su
postura inicial sobre el tema
(evitó pronunciarse en contra
de la decisión de la Generalitat
alegando que no tenía competen-
cia en la materia) y sumarse a
una moción del PSPV en sentido
contrario. En el documento, se
solicitaba a la Generalitat que
busque vertederos alternativos
y suspenda la resolución que
acuerda el traslado de basura
del norte de Castellón hasta la
planta de Piedra Negra en Xixo-
na, participada en un 51% por la
empresa pública Vaersa.

Los socialistas afirman que
la cantidad de basura que se
trasladaría en los próximos
años de norte a sur de la Comu-
nidad Valenciana merced a esta
decisión del Consell sería de
135.000 toneladas al año, pero el
PP asegura que solo se pueden
transportar un máximo de
50.000 toneladas, que es la capa-
cidad tope que tiene la planta
teniendo en cuenta la capacidad
para la que está construida y la
basura que ya recibe. El PP no

explica, sin embargo, que hará
con las toneladas que resten has-
ta las 135.000 que suma cada
año los 49municipios de la zona
I del Plan Integral de Residuos
(que corresponde al norte de
Castellón).

La planta de Xixona cubre las
necesidades de El Comtat y par-
te de L’Alcoià y L’Alacantí. La
instalación se construyó con
una capacidad máxima para tra-
tar 150.000 toneladas de resi-
duos al año, pero esto no ha evi-
tado que en 2007 se superara
ampliamente esa capacidad y la
planta recibiera cerca de

250.000 toneladas de basura.
Esa cantidad empezó a reducir-
se a partir de ese año. A ello ayu-
dó la inauguración de la planta
de tratamiento de la localidad
de El Campello, en noviembre
del año 2008, y la voluntad del
entonces nuevo equipo de go-
bierno de Xixona, que pasó ama-
nos del PSPV-PSOE, de limitar la
cantidad de residuos que entre a
la capacidad para la que está pre-
parada la planta. Xixona, El Cam-
pello, Villena o Alicante han
mantenido en el último año una
activa oposición a la entrada de
basuras de Valencia y Castellón.

Hemisferio
niega una
trama para
desviar fondos

Las fiestas retrasan
la ‘cumbre’ sobre
la basura de Xixona
Los turroneros se reunirán con
Rambla y Cotino en Valencia

Sería un fracaso colectivo
de la ciudad que no se
culminara el rescate de
los terrenos de Jesuitas
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José Enrique Garrigós, ayer en Alicante. / joaquín de haro
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