
«Los profesionales destinados a los 
desempleados en general tan solo al-
canzan el 26 por ciento de 2014 y los 
dedicados a los colectivos más vulne-
rables como discapacidad y riesgo de 
exclusión también se reducen consi-
derablemente a pesar de su escasa do-
tación», según denuncian. 

Además, han criticado que «el per-
sonal de apoyo administrativo, de por 
sí insuficiente en años anteriores, de-
saparece casi por completo en la reso-
lución» de la Junta. 

Por ello, consideran que la nueva 
resolución de la red Andalucía Orien-

ta para el presente año es una «panto-
mima y en absoluto da cobertura a las 
necesidades de la población desem-
pleada ni garantiza una mínima co-
bertura homogénea en la implanta-
ción de unidades de orientación en la 
geografía andaluza.    

Por provincias, en Sevilla el presu-
puesto de la resolución definitiva de 
2015 es de 2,1 millones, un 45 por cien-
to del presupuesto de la resolución de 
2014. En Málaga el presupuesto pasa 
de 3,7 millones a 1,8 millones. En  Cá-
diz el presupuesto es de 1,7 millones, 
mientras que el anterior estaba 4,2 mi-
llones. En Córdoba hay 1,1 millones, 
cuando fueron 2,3 millones los presu-
puestados en 2014. En Granada, se ha 
pasado de 2,5 millones a 1,02 . 

Por lo que respecta a Huelva el pre-
supuesto nuevo asciende a 712.534 eu-
ros, un 48,3 por ciento de los 1,47 mi-
llones anteriores En Almería el presu-
puesto se cifra en 782.630 euros, lejos 
de los 1,5 millones. Y finalmente en 
Jaén se contaba con 2,01 millones, y la 
partida final se ha quedado para las 
labores de orientación de desemplea-
dos en 941.716 euros.

J. C. SEVILLA 

Cambio de directivos en la Agencia 
IDEA. El Consejo de Gobierno nom-
bró ayer a Antonio González Marín 
director general de la Agencia de In-
novación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA), en sustitución de Antonio Cla-
vero Barranquero, que ha ocupado el 
cargo poco más de cuatro meses. 

Según informó el portavoz de la 
Junta, Miguel Ángel Vázquez, que com-
pareció junto a la consejera de Agri-
cultura, Carmen Ortiz, González Ma-
rín, malagueño de 1948, es licencia-
do en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de 

Barcelona e ingeniero técnico indus-
trial por la Universidad de Málaga. El 
nuevo director general de IDEA, que 
ha ocupado una decena de 
cargos públicos en la Junta, 
marchó a Madrid de la mano 
de la exministra de Fomen-
to Magdalena Álvarez, y fue 
nombrado en presidente del 
Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif)..  

En esa etapa fue imputa-
do junto a 11 cargos de Adif 
por el accidente del Alvia de Santia-
go. La imputación fue finalmente le-
vantada. También en ese periodo es-

talló el caso del sobrecoste de las obras 
del AVE Madrid-Barcelona.   

En Andalucía González Marín ha 
sido secretario general de Empleo y 
director gerente del SAE entre junio 
de 2012 y julio de 2015. Con anterio-
ridad fue director gerente de la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento. 

El Consejo de Gobierno 
nombró asimismo a Fran-
cisco Joaquín Giménez Fe-
lices como gerente de la 
Agencia IDEA en Almería; 
a Alejandro Zubeldia San-
toyo, para el mismo cargo 
en Granada, y a Lucía Agui-
lar Vega para Jaén. También 
fue nombrado José Manuel 

Colmenero López director general de 
Vivienda, Rehabilitación y Arquitec-
tura.

González Marín recala en la 
dirección de la Agencia IDEA

CONSEJO DE GOBIERNO

EFE/JULIO MUÑOZ El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, anunció ayer los nombramientos en IDEA
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La Asociación de Profesionales del 
Plan Andalucía Orienta (APAO), colec-
tivo que tiene como principal función 
el asesoramiento de los parados, ha 
puesto el grito en el cielo por la drás-
tica reducción que tanto en presupues-
to (de 22 a 10 millones) como en per-
sonal (de 964 a 320 trabajadores) y en 
unidades (de 295 a 137) ha llevado a 
cabo la Junta para el próximo ejerci-
cio. APAO ha calificado de «limosna» 
y de «afrenta» a los desempleados la 
aportación de la Administración an-
daluza y ha solicitado una nueva con-
vocatoria de subvenciones, convenci-
da que una gran parte de Andalucía se 
va a quedar sin recibir el servicio. 

La Asociación emitió ayer un duro 
comunicado en el que explica que los 
13 millones de presupuesto inicialmen-
te previsto se convierten en poco más 
de 10, lo que representa un 46 por cien-
to de la subvención concedida para 
2015, que superó los 22,6 millones. Así, 
estima que la decisión «refleja con cla-
ridad las drásticas consecuencias» 
para los desempleados y los profesio-
nales de la orientación. 

«Migajas» 
Los orientadores han calificado de «mi-
gajas y auténtica limosna» a los para-
dos andaluces los recursos anuncia-
dos por  la Junta para el programa An-
dalucía Orienta de 2016, y ha advertido 
de que «en absoluto garantizan el mí-
nimo derecho de éstos a recibir orien-
tación profesional, tal y como se reco-
ge en la Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Empleo». 

Sostiene que la previsión inicial, con 
un presupuesto de 13 millones poste-
riromente recortado, ya «suponía una 
reducción del 57 por ciento» respecto 
a 2014 (30 millones) y una bajada «drás-
tica» del 68 por ciento en personal, 
«359 frente a 1.122 en 2014, y la desa-
parición del servicio en muchas zonas 
de Andalucía. 

Entre ellas estarían las grandes po-
blaciones y capitales de provincia, en 
una comunidad –afirman los orienta-
dores– con un millón de parados y con 
tres provincias con la mayor tasa de 
paro de España. 

APAO asegura que el número de uni-
dades de orientación concedidas para 
toda Andalucía, 137, representa el 46 
por ciento de las unidades de 2014 (295) 
y que el total de profesionales de la 
orientación pasa de 964 en 2014 a 320 
en 2015, tan sólo el 33 por ciento del 
año anterior. 

Orientadores de empleo tachan de 
«limosna» la partida de la Junta
∑ Afirman que el recorte 

en dinero y personal 
deja sin servicio a gran 
parte de Andalucía

Dinero y profesionales  
Ha pasado de 22 millones 
en el último ejercicio a solo 
diez, y la plantilla de 964 
empleados se queda en 320

abcdesevilla.es/andalucia
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El Consejo de Gobierno nombró ayer a Antonio González Marín como nuevo director general de la
Agencia IDEA, cargo en el que sustituye a Antonio Clavero, quien ha permanecido al frente de
dicho organismo sólo cuatro meses y medio.  

Clavero desempeñaba este cargo desde el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que fue
nombrado en sustitución de Antonio Galán, quien a su vez estuvo poco más de un año. La
agencia de IDEA se ha visto inmersa en procesos abiertos en los juzgados como en el caso de los
ERE o, más recientemente, en la investigación de los fondos Jeremie.  

El nuevo director de la Agencia, Antonio González Marín, ha sido secretario general de Empleo y
director gerente del Servicio Andaluz de Empleo entre junio de 2012 y julio de 2015. Nacido en
Canillas de Aceituno (Málaga) en 1948, González Marín es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Barcelona e ingeniero técnico industrial por la Universidad de
Málaga. 

Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Financiera de la Junta de
Andalucía, ha sido también director gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento (2012),
presidente del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (2004) y, desde enero de 2005, fecha de
su creación, hasta enero de 2012 presidente de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

Asimismo, desde 2005 a 2012 fue presidente de la Sección Española del Centro Europeo de
Empresas Públicas y de Servicios Públicos (CEEP) y de la Agrupación Europea de Interés
Económico Sur Europa Atlántico, que lleva a cabo la conexión ferroviaria de alta velocidad entre
España y Francia. Además, el Consejo de Gobierno nombró ayer los gerentes provinciales de Idea
en Almería, Granada y Jaén.

La Agencia IDEA vuelve a cambiar de
director tras cuatro meses
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El ex alcalde de Jerez, Pedro Pa-
checo, fue el promotor de la ven-
ta de la estación de autobuses,
una operación que dirigió al ser
el máximo responsable de la po-
lítica urbanística del Ayunta-
miento entre 2003 y 2007. Este es
el resumen de las declaraciones
coincidentes que realizaron ayer
las ex alcaldesas Pilar Sánchez
(PSOE) y María José García-Pela-
yo (PP) en el juicio que se celebra
desde la pasada semana en la
sección jerezana de la Audiencia
Provincial. La Fiscalía Antico-
rrupción pide siete años de pri-
sión para Pacheco por irregulari-
dades en el traspaso de este equi-
pamiento a una sociedad vincu-
lada al empresario de Ubrique
José Luis López.

García-Pelayo y Sánchez com-
parecieron como testigos para
afirmar que, aunque a lo largo del
proceso ostentaron la presidencia
de Emusujesa –la empresa muni-
cipal que ejecutó la venta–, la res-
ponsabilidad y la toma de decisio-
nes recaían exclusivamente en
Pacheco en virtud de los acuerdos
de gobierno que sus partidos sus-

cribieron con el andalucista en
2003 y 2005, respectivamente.
“Yo no estaba en el día a día de la
sociedad [Emusujesa]”, insistió
la ex regidora del PP. “Yo no me
inmiscuía en sus competencias”,
sostuvo minutos más tarde la ex
alcaldesa del PSOE.

Ayer se vivió en la Audiencia
una estampa insólita, con tres ex
alcaldes en una misma instancia
judicial, dos en calidad de testi-
gos y uno como acusado. Tanto el
fiscal como los abogados de las
defensas se llevaron más tiempo
preguntando a Sánchez que a
García-Pelayo, puesto que la
compraventa se realizó con la so-
cialista como alcaldesa –con la
popular sólo se procedió a la de-
safectación de la estación de au-
tobuses para que dejara de ser un
suelo de utilidad pública y, de es-
te modo, poder vender el suelo a
un tercero–.

La ex edil socialista se esforzó
en desvincularse de la gestión de
la sociedad llegando a afirmar
que, incluso, los asuntos que se
debatían en los consejos de admi-
nistración eran decididos exclusi-
vamente por Pacheco. “Él me de-
cía cuándo tenía que convocar y
marcaba el día a día de Emusuje-
sa, empresa que nunca pisé”. Tam-
bién negó haber tenido vincula-
ción ninguna con el nombramien-
to de Miguel Ballesteros –también
acusado– como gerente de esta
sociedad, porque “ya estaba allí
cuando fui nombrada alcaldesa”.

A preguntas de uno de los le-
trados de la defensa, Sánchez di-
jo no recordar que se hubiera
producido reparo técnico alguno
al procedimiento de venta ni que
la operación hubiera supuesto un
enfrentamiento con su entonces
socio de gobierno. “Supongo que
aquel expediente se tramitó co-
mo algo normal”, apuntó.

Por su parte, García-Pelayo se-
ñaló que durante su mandato se
procedió a desafectar la estación
de autobuses ya que “no tenía
sentido” mantener ese uso ya que
se había construido un nuevo
equipamiento. “En la venta poste-
rior por parte de Emusujesa ya no
estaba y creo que hasta mi grupo
voto en contra”, argumentó.

Las ex alcaldesas no fueron los
únicos miembros de aquella
Corporación que acudieron co-
mo testigos a la sesión de ayer.
También lo hizo el ex concejal
socialista Francisco Lebrero que
durante esos años fue consejero
de Emusujesa.

Las ex alcaldesas se desmarcan
de la venta de la estación de Jerez
●García Pelayo y

Sánchez señalan

a Pacheco como el

responsable político

de la operación

PASCUAL

Pedro Pacheco, ayer a su llegada al juicio.

La Fiscalía pide para
Pacheco siete años
por irregularidades
en la operación

La Agencia
IDEA vuelve
a cambiar de
director tras
cuatro meses

Redacción SEVILLA

El Consejo de Gobierno nom-
bró ayer a Antonio González
Marín como nuevo director
general de la Agencia IDEA,
cargo en el que sustituye a
Antonio Clavero, quien ha
permanecido al frente de di-
cho organismo sólo cuatro
meses y medio.

Clavero desempeñaba este
cargo desde el 1 de septiem-
bre de 2015, fecha en la que
fue nombrado en sustitución
de Antonio Galán, quien a su
vez estuvo poco más de un
año. La agencia de IDEA se ha
visto inmersa en procesos
abiertos en los juzgados como
en el caso de los ERE o, más re-
cientemente, en la investiga-
ción de los fondos Jeremie.

El nuevo director de la
Agencia, Antonio González
Marín, ha sido secretario ge-
neral de Empleo y director ge-
rente del Servicio Andaluz de
Empleo entre junio de 2012 y
julio de 2015. Nacido en Cani-
llas de Aceituno (Málaga) en
1948, González Marín es li-

cenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona e
ingeniero técnico industrial
por la Universidad de Málaga.

Funcionario del Cuerpo Su-
perior de Administradores de
Gestión Financiera de la Jun-
ta de Andalucía, ha sido tam-
bién director gerente de la
Agencia Andaluza del Conoci-
miento (2012), presidente del
Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias (2004) y, desde
enero de 2005, fecha de su
creación, hasta enero de 2012
presidente de la entidad pú-
blica empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

Asimismo, desde 2005 a
2012 fue presidente de la
Sección Española del Centro
Europeo de Empresas Públi-
cas y de Servicios Públicos
(CEEP) y de la Agrupación
Europea de Interés Económi-
co Sur Europa Atlántico, que
lleva a cabo la conexión fe-
rroviaria de alta velocidad
entre España y Francia. Ade-
más, el Consejo de Gobierno
nombró ayer los gerentes
provinciales de Idea en Alme-
ría, Granada y Jaén.

Antonio González
Marín, ex director
del SAE, se hace
cargo de la agencia

Pilar Sánchez lamenta que le ha
“salidomuy caro” ser alcaldesa

Pilar Sánchez lamentó ayer
que le ha “salido muy caro” ser
alcaldesa de Jerez. La ex regi-
dora, condenada a cuatro años
y medio de cárcel y cuyo ingre-
so en prisión ya ha sido ordena-
do por la Audiencia de Cádiz,
volvió a proclamarse “inocen-
te”. “Entiendo que es la hora de
condenar a los políticos, pero
yo no me he llevado nada de
nadie”, remachó. “Me encuen-
tro muy mal, es tremendamen-
te doloroso e injusto”, se quejó
la ex alcaldesa, que subrayó
que la sentencia es “absoluta-
mente desproporcionada” y es-

tá basada “en graves aprecia-
ciones erróneas” que llevan “a
una persona inocente, de ho-
nor, a un condena de cuatro
años y medio, ¡que se dice
pronto!”, exclamó ante los pe-
riodistas. Según Sánchez, la
propia sentencia “dice que no
hay pruebas, hay indicios” y
que “no hay ánimo de lucro ni
ningún perjuicio para el Ayun-
tamiento”. La ex regidora dijo
que tiene “esperanza” en el re-
curso interpuesto ante el Tri-
bunal Constitucional y resaltó
los “momentos duros” que es-
tán viviendo ella y su familia.

PASCUAL

Pilar Sánchez atiende a los periodistas antes de su comparecencia.
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El ex alcalde de Jerez, Pedro Pa-
checo, fue el promotor de la ven-
ta de la estación de autobuses,
una operación que dirigió al ser
el máximo responsable de la po-
lítica urbanística del Ayunta-
miento entre 2003 y 2007. Este es
el resumen de las declaraciones
coincidentes que realizaron ayer
las ex alcaldesas Pilar Sánchez
(PSOE) y María José García-Pela-
yo (PP) en el juicio que se celebra
desde la pasada semana en la
sección jerezana de la Audiencia
Provincial. La Fiscalía Antico-
rrupción pide siete años de pri-
sión para Pacheco por irregulari-
dades en el traspaso de este equi-
pamiento a una sociedad vincu-
lada al empresario de Ubrique
José Luis López.

García-Pelayo y Sánchez com-
parecieron como testigos para
afirmar que, aunque a lo largo del
proceso ostentaron la presidencia
de Emusujesa –la empresa muni-
cipal que ejecutó la venta–, la res-
ponsabilidad y la toma de decisio-
nes recaían exclusivamente en
Pacheco en virtud de los acuerdos
de gobierno que sus partidos sus-

cribieron con el andalucista en
2003 y 2005, respectivamente.
“Yo no estaba en el día a día de la
sociedad [Emusujesa]”, insistió
la ex regidora del PP. “Yo no me
inmiscuía en sus competencias”,
sostuvo minutos más tarde la ex
alcaldesa del PSOE.

Ayer se vivió en la Audiencia
una estampa insólita, con tres ex
alcaldes en una misma instancia
judicial, dos en calidad de testi-
gos y uno como acusado. Tanto el
fiscal como los abogados de las
defensas se llevaron más tiempo
preguntando a Sánchez que a
García-Pelayo, puesto que la
compraventa se realizó con la so-
cialista como alcaldesa –con la
popular sólo se procedió a la de-
safectación de la estación de au-
tobuses para que dejara de ser un
suelo de utilidad pública y, de es-
te modo, poder vender el suelo a
un tercero–.

La ex edil socialista se esforzó
en desvincularse de la gestión de
la sociedad llegando a afirmar
que, incluso, los asuntos que se
debatían en los consejos de admi-
nistración eran decididos exclusi-
vamente por Pacheco. “Él me de-
cía cuándo tenía que convocar y
marcaba el día a día de Emusuje-
sa, empresa que nunca pisé”. Tam-
bién negó haber tenido vincula-
ción ninguna con el nombramien-
to de Miguel Ballesteros –también
acusado– como gerente de esta
sociedad, porque “ya estaba allí
cuando fui nombrada alcaldesa”.

A preguntas de uno de los le-
trados de la defensa, Sánchez di-
jo no recordar que se hubiera
producido reparo técnico alguno
al procedimiento de venta ni que
la operación hubiera supuesto un
enfrentamiento con su entonces
socio de gobierno. “Supongo que
aquel expediente se tramitó co-
mo algo normal”, apuntó.

Por su parte, García-Pelayo se-
ñaló que durante su mandato se
procedió a desafectar la estación
de autobuses ya que “no tenía
sentido” mantener ese uso ya que
se había construido un nuevo
equipamiento. “En la venta poste-
rior por parte de Emusujesa ya no
estaba y creo que hasta mi grupo
voto en contra”, argumentó.

Las ex alcaldesas no fueron los
únicos miembros de aquella
Corporación que acudieron co-
mo testigos a la sesión de ayer.
También lo hizo el ex concejal
socialista Francisco Lebrero que
durante esos años fue consejero
de Emusujesa.

Las ex alcaldesas se desmarcan
de la venta de la estación de Jerez
●García Pelayo y

Sánchez señalan

a Pacheco como el

responsable político

de la operación

PASCUAL

Pedro Pacheco, ayer a su llegada al juicio.

La Fiscalía pide para
Pacheco siete años
por irregularidades
en la operación

La Agencia
IDEA vuelve
a cambiar de
director tras
cuatro meses

Redacción SEVILLA

El Consejo de Gobierno nom-
bró ayer a Antonio González
Marín como nuevo director
general de la Agencia IDEA,
cargo en el que sustituye a
Antonio Clavero, quien ha
permanecido al frente de di-
cho organismo sólo cuatro
meses y medio.

Clavero desempeñaba este
cargo desde el 1 de septiem-
bre de 2015, fecha en la que
fue nombrado en sustitución
de Antonio Galán, quien a su
vez estuvo poco más de un
año. La agencia de IDEA se ha
visto inmersa en procesos
abiertos en los juzgados como
en el caso de los ERE o, más re-
cientemente, en la investiga-
ción de los fondos Jeremie.

El nuevo director de la
Agencia, Antonio González
Marín, ha sido secretario ge-
neral de Empleo y director ge-
rente del Servicio Andaluz de
Empleo entre junio de 2012 y
julio de 2015. Nacido en Cani-
llas de Aceituno (Málaga) en
1948, González Marín es li-

cenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona e
ingeniero técnico industrial
por la Universidad de Málaga.

Funcionario del Cuerpo Su-
perior de Administradores de
Gestión Financiera de la Jun-
ta de Andalucía, ha sido tam-
bién director gerente de la
Agencia Andaluza del Conoci-
miento (2012), presidente del
Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias (2004) y, desde
enero de 2005, fecha de su
creación, hasta enero de 2012
presidente de la entidad pú-
blica empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

Asimismo, desde 2005 a
2012 fue presidente de la
Sección Española del Centro
Europeo de Empresas Públi-
cas y de Servicios Públicos
(CEEP) y de la Agrupación
Europea de Interés Económi-
co Sur Europa Atlántico, que
lleva a cabo la conexión fe-
rroviaria de alta velocidad
entre España y Francia. Ade-
más, el Consejo de Gobierno
nombró ayer los gerentes
provinciales de Idea en Alme-
ría, Granada y Jaén.

Antonio González
Marín, ex director
del SAE, se hace
cargo de la agencia

Pilar Sánchez lamenta que le ha
“salidomuy caro” ser alcaldesa

Pilar Sánchez lamentó ayer
que le ha “salido muy caro” ser
alcaldesa de Jerez. La ex regi-
dora, condenada a cuatro años
y medio de cárcel y cuyo ingre-
so en prisión ya ha sido ordena-
do por la Audiencia de Cádiz,
volvió a proclamarse “inocen-
te”. “Entiendo que es la hora de
condenar a los políticos, pero
yo no me he llevado nada de
nadie”, remachó. “Me encuen-
tro muy mal, es tremendamen-
te doloroso e injusto”, se quejó
la ex alcaldesa, que subrayó
que la sentencia es “absoluta-
mente desproporcionada” y es-

tá basada “en graves aprecia-
ciones erróneas” que llevan “a
una persona inocente, de ho-
nor, a un condena de cuatro
años y medio, ¡que se dice
pronto!”, exclamó ante los pe-
riodistas. Según Sánchez, la
propia sentencia “dice que no
hay pruebas, hay indicios” y
que “no hay ánimo de lucro ni
ningún perjuicio para el Ayun-
tamiento”. La ex regidora dijo
que tiene “esperanza” en el re-
curso interpuesto ante el Tri-
bunal Constitucional y resaltó
los “momentos duros” que es-
tán viviendo ella y su familia.

PASCUAL

Pilar Sánchez atiende a los periodistas antes de su comparecencia.

Usuario
Resaltado
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La Junta nombra al cuarto director en
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Uno los entes bajo sospecha del Gobierno andaluz, la Agencia de Innovación y

Desarrollo de Andalucía, IDEA, cuenta desde ayer con el cuarto director general

en tan sólo año y medio, Antonio González Marín, que fue presidente de la

entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif),

con Magdalena Álvarez de ministra de Fomento, y llegó a estar imputado, si bien

con posterioridad se levantó su imputación, por el siniestro del tren Alvia en el

que fallecieron 79 personas en Santiago en el año 2013.
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Aporta más información

González Marín, que ha sido secretario general de Empleo y director gerente del

Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre junio de 2012 y julio de 2015, releva a

Antonio Clavero al frente de IDEA, que tan sólo ha permanecido en el cargo de la

agencia pública cuatro meses.

Los antecesores son Antonio Galán, director general de IDEA entre julio de 2014 y

septiembre de 2015, y Antonio Valverde Ramos, en el cargo entre 2009 y junio de

2014, cuando dimitió después de que la Fiscalía pidiera para él una fianza

millonaria por el caso ERE. En total, cuatro directores de IDEA en tan sólo un año

y medio.

Tanto González Marín como Clavero, ambos malagueños, son dos hombres de la

máxima confianza del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, el también

malagueño José Sánchez Maldonado, del que depende IDEA.

Tras permanecer en el cargo tan sólo cuatro meses, Antonio Clavero ha dimitido

por motivos personales, según dijeron a EL MUNDO fuentes de la Junta. Antes de

estar al frente de IDEA, Clavero era secretario de la Facultad de Económicas y

director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y del departamento de

Estadística y Econometría en la Universidad de Málaga, en la que también daba

clases el consejero Sánchez Maldonado.

La Agencia IDEA está bajo sospecha por varios motivos. De este ente depende la

empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria, cuyas inversiones más ruinosas

está investigando el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla por presuntos delitos

de malversación, tráfico de influencias y falsedad, entre otros.

Como viene informando este diario, un exhaustivo informe de la Intervención

General de la Junta alerta de una posible financiación irregular en Invercaria en

2012. «Ni una ni otra forma de financiar la actividad de Invercaria por parte de la

Agencia IDEA se consideran adecuadas por parte de esta Intervención», concluye

el informe de control financiero.

IDEA también es objeto de investigación penal en la causa sobre los avales y

préstamos concedidos a empresas en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

El Juzgado de Instrucción 5 indaga el reparto y gestión por parte de IDEA de 185

millones de euros con cargo al Fondo Jeremie.

El mayor asunto de corrupción hasta ahora de Andalucía, el caso ERE, también

afecta a IDEA, ya que actuó como caja pagadora. De hecho, tanto Jacinto Cañete

como Antonio Valverde -ambos directores de IDEA entre 2008 y 2014- están

imputados en los ERE, junto a otros directivos de este ente.

El nuevo director general de IDEA, González Marín, fue, junto con Magdalena

Álvarez, el padre intelectual de la idea de poner un anillo ferroviario en la vega de

Antequera, para hacer ensayos con trenes de alta velocidad y que costaría 400

millones de euros, la mayoría de fondos europeos.

El proyecto, hoy un fiasco sin futuro, necesitaba de unos números que



tranquilizaran a una comarca, a la que no convencía para nada, dada la riqueza

agrícola de la zona. Fue entonces cuando González Marín, amigo del consejero

que ahora lo nombra y del defenestrado Francisco Triguero, entonces secretario

general de Universidades, encarga al departamento de Sánchez Maldonado en la

Universidad de Málaga (UMA) que haga un estudio sobre el impacto del anillo en

la comarca.

En las modificaciones presupuestarias de la UMA de 2012 figuraba un pago de

150.000 euros a Sánchez Maldonado por esta investigación. En el convenio que

firma ADIF con la UMA se establece que la primera pagará 59.000 euros sin IVA

por el informe. El estudio concluía que la infraestructura supondría que llegaran

muchas empresas a la provincia y la creación de más de 7.000 puestos de

trabajo, de los que 4.800 iban a ser directos.
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Uno los entes bajo sospecha del Go-
bierno andaluz, la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, 
IDEA, cuenta desde ayer con el 
cuarto director general en tan sólo 
año y medio, Antonio González Ma-
rín, que fue presidente de la entidad 
pública empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias 
(Adif), con Magdalena Álvarez de 
ministra de Fomento, y llegó a estar 
imputado, si bien con posterioridad 
se levantó su imputación, por el si-
niestro del tren Alvia en el que falle-
cieron 79 personas en Santiago en 
el año 2013. 

González Marín, que ha sido se-
cretario general de Empleo y direc-
tor gerente del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) entre junio de 2012 y 
julio de 2015, releva a Antonio Cla-
vero al frente de IDEA, que tan sólo 
ha permanecido en el cargo de la 
agencia pública cuatro meses.  

Los antecesores son Antonio Ga-
lán, director general de IDEA entre 
julio de 2014 y septiembre de 2015, 
y Antonio Valverde Ramos, en el 
cargo entre 2009 y junio de 2014, 
cuando dimitió después de que la 
Fiscalía pidiera para él una fianza 

millonaria por el caso ERE. En total, 
cuatro directores de IDEA en tan 
sólo un año y medio. 

Tanto González Marín como Cla-
vero, ambos malagueños, son dos 
hombres de la máxima confianza 
del consejero de Empleo, Empresa 
y Comercio, el también malagueño 
José Sánchez Maldonado, del que 
depende IDEA. 

Tras permanecer en el cargo tan 
sólo cuatro meses, Antonio Clavero 
ha dimitido por motivos personales, 
según dijeron a EL MUNDO fuen-
tes de la Junta. Antes de estar al 
frente de IDEA, Clavero era secre-
tario de la Facultad de Económicas 
y director de la Escuela Universita-
ria de Trabajo Social y del departa-
mento de Estadística y Econometría 
en la Universidad de Málaga, en la 
que también daba clases el conseje-
ro Sánchez Maldonado.  

La Agencia IDEA está bajo sospe-
cha por varios motivos. De este en-
te depende la empresa de capital 
riesgo de la Junta, Invercaria, cuyas 
inversiones más ruinosas está inves-
tigando el Juzgado de Instrucción 
16 de Sevilla por presuntos delitos 
de malversación, tráfico de influen-
cias y falsedad, entre otros. 

Como viene informando este dia-

rio, un exhaustivo informe de la In-
tervención General de la Junta aler-
ta de una posible financiación irre-
gular en Invercaria en 2012. «Ni 
una ni otra forma de financiar la ac-

tividad de In-
vercaria por 
parte de la 
A g e n c i a  
IDEA se con-
sideran ade-
cuadas por 
parte de esta 
I n t e r v e n -
ción», con-
cluye el in-
forme de 
control fi-
nanciero. 

IDEA tam-
bién es obje-
to de investi-
gación penal 
en la causa 
sobre los 
avales y 
préstamos 
concedidos a 
empresas en 
el Juzgado 
de Instruc-
ción 6 de Se-
villa. 

El Juzgado de Instrucción 5 inda-
ga el reparto y gestión por parte de 
IDEA de 185 millones de euros con 
cargo al Fondo Jeremie. 

El mayor asunto de corrupción 

hasta ahora de Andalucía, el caso 
ERE, también afecta a IDEA, ya que 
actuó como caja pagadora. De he-
cho, tanto Jacinto Cañete como An-
tonio Valverde –ambos directores de 
IDEA entre 2008 y 2014– están im-
putados en los ERE, junto a otros 
directivos de este ente. 

El nuevo director general de 
IDEA, González Marín, fue, junto 
con Magdalena Álvarez, el padre in-
telectual de la idea de poner un ani-
llo ferroviario en la vega de Ante-
quera, para hacer ensayos con tre-
nes de alta velocidad y que costaría 
400 millones de euros, la mayoría 
de fondos europeos. 

El proyecto, hoy un fiasco sin fu-
turo, necesitaba de unos números 
que tranquilizaran a una comarca, 
a la que no convencía para nada, 
dada la riqueza agrícola de la zona. 
Fue entonces cuando González Ma-
rín, amigo del consejero que ahora 
lo nombra y del defenestrado Fran-
cisco Triguero, entonces secretario 
general de Universidades, encarga 
al departamento de Sánchez Maldo-
nado en la Universidad de Málaga 
(UMA) que haga un estudio sobre 
el impacto del anillo en la comarca.  

En las modificaciones presupues-
tarias de la UMA de 2012 figuraba 
un pago de 150.000 euros a Sán-
chez Maldonado por esta investiga-
ción. En el convenio que firma 
ADIF con la UMA se establece que 
la primera pagará 59.000 euros sin 
IVA por el informe. El estudio con-
cluía que la infraestructura supon-
dría que llegaran muchas empresas 
a la provincia y la creación de más 
de 7.000 puestos de trabajo, de los 
que 4.800 iban a ser directos.

LO MEJOR DE ANDALUCÍA ESTÁ EN FITUR 2016. VISÍTANOS EN EL PABELLÓN 5 Y SENTIRÁS...

andalucia.org

ANDALUCÍA EN FITUR 2016
DEL 20 AL 24 DE ENERO
PABELLÓN 5 DE FERIA DE MADRID

La Junta nombra al cuarto director en 
año y medio de un ente bajo sospecha  
El ex director general de ADIF que estuvo imputado por el accidente del Alvia, al frente de IDEA

González Marín, en junio de 2010 en Málaga. EL MUNDO
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INFORME DE UNICAJA/ Analistas Económicos mejora una décima sus últimas previsiones pese a las alertas 
de desaceleración. Todos los sectores se anotan aumentos superiores al 3% salvo el agrario. 
Juan Alberto Gómez. Málaga 
La región ha cerrado 2015 con 
un avance del PIB del 3,2%, 
una décima superior a la ante-
rior estimación de Analistas 
Económicos de Andalucía. 
También constituye el mejor 
balance para el tejido produc-
tivo desde 2006, fecha en que 
comenzaron los primeros sig-
nos de moderación económi-
ca antes de la crisis. 

Según la sociedad de estu-
dios del Grupo Unicaja, todos 
los sectores han mostrado 
crecimientos superiores al 
3%, a excepción  del agrario. 
El consumo privado, el prin-
cipal barómetro de la reacti-
vación económica, aumentó 
un 3,4% mientras la inversión 
repuntó un 5,3% a lo largo del 
ejercicio. Por lo que se refiere 
al gasto de las Administracio-
nes Públicas, éste fue un 1,7 % 
superior.  

La coordinadora del infor-
me, Felisa Becerra, explicó 
ayer en Málaga que la “econo-
mía española, al igual que la 
andaluza, es una de las que 
más está progresando en la 
Eurozona, ya que parte de 
una recesión más profunda”.  

Por otro lado, “la desacele-
ración que se preveía no ha si-
do tan acentuada y como re-
sultado Andalucía mantiene 
su perfil de recuperación”.  En 
opinión de la experta, ha sido 
fundamental la “fortaleza del 
componente interno de la de-
manda y, dentro de ella, el 
consumo de los hogares”. 

El PIB regional repunta un 3,2%,  
el mejor indicador desde 2006

En cuanto a los sectores, 
servicios –que representa el 
70% de la actividad regional–, 
experimenta un repunte del 
3,5%, mientras que la cons-
trucción lidera el crecimiento 
con un avance del 5,1%, según 
el indicador sintético de Ana-
listas. La industria también ha 
mostrado cifras muy positi-
vas, con un alza que ha rozado 
el 4%.  

La sociedad de estudios 
confirma, además, sus previ-

Las perspectivas para el 
año en curso son reducir esta 
magnitud en dos puntos hasta 
el 30,6%. El consejero delega-
do de Analistas, Francisco 
García Navas, volvió a recla-
mar un “esfuerzo importante 
en la política económica” diri-
gida a este área. En este senti-
do, puso como ejemplo “el 
plan de choque que el Gobier-
no de François Hollande pre-
vé aplicar en Francia”. 

Déficit exterior 
En relación a la balanza co-
mercial, hasta el tercer tri-
mestre el saldo exterior es ne-
gativo –resta 0,7 puntos por-
centuales al PIB–, al aumen-
tar las importaciones un 4,2% 
mientras que las exportacio-
nes lo hicieron en un 3,2%.  

García Navas recomendó 
por tanto “no tirar en exceso 
de las importaciones cuando 
nuestros productos están 
bien considerados internacio-
nalmente”. 

Por último, en cuanto a las 
diferentes provincias, el infor-
me trimestral de Unicaja de-
tectó un buen crecimiento en 
la actividad en todas ellas, con 
Granada, Málaga y Sevilla a la 
cabeza, que superan la media. 
Así, la primera aumentó su 
PIB un 3,4% frente al 3,3 % de 
las otras dos.  

Las estimaciones para 2016 
confirman el ritmo de avance 
en las ocho, “si bien atenuado, 
al situarse entre el 2,7% y el 
3,1%”.

La agencia pública Idea nombra director general  
al que fuera presidente de Adif entre 2005 y 2012
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La inversión es el 
capítulo que más 
sube con un 5,3%, 
mientras el consumo 
mejora el 3,4%

Para 2016, la 
sociedad de estudios 
vaticina que la 
economía andaluza 
crecerá un 2,8% 

siones para 2016, al calcular 
una mejora del PIB andaluz 
del 2,8%, “en línea con la me-
dia española”, apuntó Bece-
rra.  

Todas las actividades pro-
ductivas seguirán una ten-
dencia positiva, aunque de 
forma más moderada. De 
cualquier forma, la economía 
española sigue dependiendo 
de los vaivenes exteriores. “Y 
las perspectivas de creci-
miento a nivel mundial 
–apuntó Becerra– son menos 
optimistas, sobre todo por la 
ralentización de las econo-
mías emergentes y el cambio 
de orientación monetaria de 
Estados Unidos”. 

El desempleo, por su lado, 

seguirá siendo el talón de 
Aquiles de la comunidad. Pe-
se a estos importantes regis-
tros, el mercado laboral no 
reacciona en los mismos tér-
minos.  

El empleo se incrementó 
un 3,9%, lo que habría permi-
tido reducir el número de pa-
rados un 6,5%. Sin embargo, 
esto no ha evitado que la tasa 
se estanque en el 32,4%, lo 
que impide bajar del millón 
de parados, según Unicaja.  

Expansión. Sevilla 
El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía aprobó 
ayer el nombramiento de An-
tonio González Marín como 
nuevo director general de  
Idea, en sustitución de Anto-
nio Clavero Barranquero, 
quien ha ocupado el cargo du-
rante apenas cuatro meses y 
medio. 

La agencia, brazo financie-
ro de la Administración regio-
nal, está atravesando un com-
plicado momento, por los es-
cándalos judiciales surgidos 
en torno a la presunta mala 
gestión de los recursos. El 

principal, el caso de los ERE y 
el más reciente, el del fondo 
europeo Jeremie. 

González Marín es licen-
ciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por 
la Universidad de Barcelo-
na e ingeniero técnico in-
dustrial por la de Málaga. 
Además, es funcionario del 
Cuerpo Superior de Ad-

ministradores de Gestión 
Financiera de la Junta. 

Durante su vida profesional 
ha ocupado numerosos pues-
tos de relevancia tanto en la 
Administración central como 
en la autonómica. Su último 
desempeño ha sido como se-
cretario general de Empleo y 
director gerente del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE), 

concretamente entre junio de 
2012 y julio de 2015. 

Anteriormente, estuvo al 
frente de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento y del Ges-
tor de Infraestructuras Ferro-
viarias (2004). Su cargo más 
relevante –desde su creación  
en 2005 hasta 2012– fue el de 
presidente de la sociedad es-
tatal Administrador de In-
fraestructuras Ferrovia-
rias (Adif). 

Asimismo, desde 2005 a 
2012 fue presidente de la sec-
ción española del Centro Eu-
ropeo de Empresas Públicas y 
de Servicios Públicos (CEEP) 

y de la Agrupación Europea 
de Interés Económico Sur 
Europa Atlántico, que lleva a 
cabo la conexión ferroviaria 
de alta velocidad entre Espa-
ña y Francia. 

Experiencia 
González Marín fue tam-
bién director general de Te-
sorería y Política Financiera 
de la Junta de Andalucía 
(1994-2004). Ha sido igual-
mente miembro del consejo 
general de la Federación de 
Cajas de Ahorros de Anda-
lucía (FACA) y del consejo 
de administración de em-

presas públicas como Renfe, 
Ferrocarriles de la Junta, 
Giasa, Sogefinsa, Puertos de 
Andalucía; y privadas, entre 
ellas, Avalunión o el Merca-
do de Futuros del Aceite de 
Oliva.

Antonio González 
Marín sustituye a 
Antonio Clavero,  
tras menos de cinco 
meses en el cargo 

Antonio González Marín.

El nuevo responsable 
ha sido durante los 
últimos tres años 
gerente del Servicio 
Andaluz de Empleo

Empresarios 
belgas abrirán 
cinco abacerías 
onubenses en 
Países Bajos 
Expansión. Huelva 
Crear un nuevo concepto cu-
linario y que los clientes pue-
dan comprar productos au-
tóctonos de Huelva para su 
consumo en el hogar o sim-
plemente degustarlos en el 
restaurante no sería novedo-
so de no ser porque este nego-
cio se implantará en los Países 
Bajos.  

Ese es el objetivo de la em-
presa belga Valsa y su proyec-
to empresarial Brasserie Ta-
pas Bar, que se pondrá en 
marcha este año con la aper-
tura de cinco puntos de res-
tauración en cinco ciudades 
de Bélgica, Holanda y Lu-
xemburgo.  

El nombre de Huelva irá en 
el encabezado de la imagen 
del negocio, según informó 
ayer la Diputación, que ha 
precisado que la oficina Huel-
va Empresa les está facilitan-
do el contacto con producto-
res onubenses y les brinda 
acompañamiento comercial. 

De hecho, los empresarios 
belgas José y Sébastien Val-
dés, responsables de la com-
pañía, han realizado una visi-
ta a la provincia en la que han 
mantenido contacto y en-
cuentros con los sectores pro-
ductivos agroalimentarios: 
cárnico, vinos, aceites y con-
servas. 

José Valdés es además 
miembro fundador del Cercle 
du Lac, una asociación de ne-
gocios que representa a 950 
empresarios, y que está inte-
grada en el canal horeca des-
de hace 25 años. 

Usuario
Resaltado
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El ex alcalde de Jerez, Pedro Pa-
checo, fue el promotor de la ven-
ta de la estación de autobuses,
una operación que dirigió al ser
el máximo responsable de la po-
lítica urbanística del Ayunta-
miento entre 2003 y 2007. Este es
el resumen de las declaraciones
coincidentes que realizaron ayer
las ex alcaldesas Pilar Sánchez
(PSOE) y María José García-Pela-
yo (PP) en el juicio que se celebra
desde la pasada semana en la
sección jerezana de la Audiencia
Provincial. La Fiscalía Antico-
rrupción pide siete años de pri-
sión para Pacheco por irregulari-
dades en el traspaso de este equi-
pamiento a una sociedad vincu-
lada al empresario de Ubrique
José Luis López.

García-Pelayo y Sánchez com-
parecieron como testigos para
afirmar que, aunque a lo largo del
proceso ostentaron la presidencia
de Emusujesa –la empresa muni-
cipal que ejecutó la venta–, la res-
ponsabilidad y la toma de decisio-
nes recaían exclusivamente en
Pacheco en virtud de los acuerdos
de gobierno que sus partidos sus-

cribieron con el andalucista en
2003 y 2005, respectivamente.
“Yo no estaba en el día a día de la
sociedad [Emusujesa]”, insistió
la ex regidora del PP. “Yo no me
inmiscuía en sus competencias”,
sostuvo minutos más tarde la ex
alcaldesa del PSOE.

Ayer se vivió en la Audiencia
una estampa insólita, con tres ex
alcaldes en una misma instancia
judicial, dos en calidad de testi-
gos y uno como acusado. Tanto el
fiscal como los abogados de las
defensas se llevaron más tiempo
preguntando a Sánchez que a
García-Pelayo, puesto que la
compraventa se realizó con la so-
cialista como alcaldesa –con la
popular sólo se procedió a la de-
safectación de la estación de au-
tobuses para que dejara de ser un
suelo de utilidad pública y, de es-
te modo, poder vender el suelo a
un tercero–.

La ex edil socialista se esforzó
en desvincularse de la gestión de
la sociedad llegando a afirmar
que, incluso, los asuntos que se
debatían en los consejos de admi-
nistración eran decididos exclusi-
vamente por Pacheco. “Él me de-
cía cuándo tenía que convocar y
marcaba el día a día de Emusuje-
sa, empresa que nunca pisé”. Tam-
bién negó haber tenido vincula-
ción ninguna con el nombramien-
to de Miguel Ballesteros –también
acusado– como gerente de esta
sociedad, porque “ya estaba allí
cuando fui nombrada alcaldesa”.

A preguntas de uno de los le-
trados de la defensa, Sánchez di-
jo no recordar que se hubiera
producido reparo técnico alguno
al procedimiento de venta ni que
la operación hubiera supuesto un
enfrentamiento con su entonces
socio de gobierno. “Supongo que
aquel expediente se tramitó co-
mo algo normal”, apuntó.

Por su parte, García-Pelayo se-
ñaló que durante su mandato se
procedió a desafectar la estación
de autobuses ya que “no tenía
sentido” mantener ese uso ya que
se había construido un nuevo
equipamiento. “En la venta poste-
rior por parte de Emusujesa ya no
estaba y creo que hasta mi grupo
voto en contra”, argumentó.

Las ex alcaldesas no fueron los
únicos miembros de aquella Cor-
poración que acudieron como
testigos a la sesión de ayer. Tam-
bién lo hizo el ex concejal socia-
lista Francisco Lebrero que du-
rante esos años fue consejero de
Emusujesa.

Las ex alcaldesas se desmarcan
de la venta de la estación de Jerez
●García Pelayo y

Sánchez señalan

a Pacheco como el

responsable político

de la operación

PASCUAL

Pedro Pacheco, ayer a su llegada al juicio.

La Fiscalía pide para
Pacheco siete años
por irregularidades
en la operación

La Agencia
IDEA vuelve
a cambiar de
director tras
cuatro meses

Redacción

El Consejo de Gobierno nom-
bró ayer a Antonio González
Marín como nuevo director
general de la Agencia IDEA,
cargo en el que sustituye a An-
tonio Clavero, quien ha per-
manecido al frente de dicho
organismo sólo cuatro meses
y medio.

Clavero desempeñaba este
cargo desde el 1 de septiem-
bre de 2015, fecha en la que
fue nombrado en sustitución
de Antonio Galán, quien a su
vez estuvo poco más de un
año. La agencia de IDEA se ha
visto inmersa en procesos
abiertos en los juzgados como
en el caso de los ERE o, más re-
cientemente, en la investiga-
ción de los fondos Jeremie.

El nuevo director de la
Agencia, Antonio González
Marín, ha sido secretario ge-
neral de Empleo y director ge-
rente del Servicio Andaluz de
Empleo entre junio de 2012 y
julio de 2015. Nacido en Cani-
llas de Aceituno (Málaga) en
1948, González Marín es li-

cenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona e
ingeniero técnico industrial
por la Universidad de Málaga.

Funcionario del Cuerpo Su-
perior de Administradores de
Gestión Financiera de la Jun-
ta de Andalucía, ha sido tam-
bién director gerente de la
Agencia Andaluza del Conoci-
miento (2012), presidente del
Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias (2004) y, desde
enero de 2005, fecha de su
creación, hasta enero de 2012
presidente de la entidad pú-
blica empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

Asimismo, desde 2005 a
2012 fue presidente de la
Sección Española del Centro
Europeo de Empresas Públi-
cas y de Servicios Públicos
(CEEP) y de la Agrupación
Europea de Interés Económi-
co Sur Europa Atlántico, que
lleva a cabo la conexión fe-
rroviaria de alta velocidad
entre España y Francia. Ade-
más, el Consejo de Gobierno
nombró ayer los gerentes
provinciales de Idea en Alme-
ría, Granada y Jaén.

Antonio González
Marín, ex director
del SAE, se hace
cargo de la agencia

Pilar Sánchez lamenta que le ha
“salidomuy caro” ser alcaldesa

Pilar Sánchez lamentó ayer que
le ha “salido muy caro” ser al-
caldesa de Jerez. La ex regido-
ra, condenada a cuatro años y
medio de cárcel y cuyo ingreso
en prisión ya ha sido ordenado
por la Audiencia de Cádiz, volvió
a proclamarse “inocente”. “En-
tiendo que es la hora de conde-
nar a los políticos, pero yo no
me he llevado nada de nadie”,
remachó. “Me encuentro muy
mal, es tremendamente doloro-
so e injusto”, se quejó la ex al-
caldesa, que subrayó que la
sentencia es “absolutamente
desproporcionada” y está basa-

da “en graves apreciaciones
erróneas” que llevan “a una
persona inocente, de honor, a
un condena de cuatro años y
medio, ¡que se dice pronto!”, ex-
clamó ante los periodistas. Se-
gún Sánchez, la propia senten-
cia “dice que no hay pruebas,
hay indicios” y que “no hay áni-
mo de lucro ni ningún perjuicio
para el Ayuntamiento”. La ex
regidora dijo que tiene “espe-
ranza” en el recurso interpues-
to ante el Tribunal Constitucio-
nal y resaltó los “momentos
duros” que están viviendo ella y
su familia.

PASCUAL

Pilar Sánchez atiende a los periodistas antes de su comparecencia.

Usuario
Resaltado
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El ex alcalde de Jerez, Pedro Pa-
checo, fue el promotor de la ven-
ta de la estación de autobuses,
una operación que dirigió al ser
el máximo responsable de la po-
lítica urbanística del Ayunta-
miento entre 2003 y 2007. Este es
el resumen de las declaraciones
coincidentes que realizaron ayer
las ex alcaldesas Pilar Sánchez
(PSOE) y María José García-Pela-
yo (PP) en el juicio que se celebra
desde la pasada semana en la
sección jerezana de la Audiencia
Provincial. La Fiscalía Antico-
rrupción pide siete años de pri-
sión para Pacheco por irregulari-
dades en el traspaso de este equi-
pamiento a una sociedad vincu-
lada al empresario de Ubrique
José Luis López.

García-Pelayo y Sánchez com-
parecieron como testigos para
afirmar que, aunque a lo largo del
proceso ostentaron la presidencia
de Emusujesa –la empresa muni-
cipal que ejecutó la venta–, la res-
ponsabilidad y la toma de decisio-
nes recaían exclusivamente en
Pacheco en virtud de los acuerdos
de gobierno que sus partidos sus-

cribieron con el andalucista en
2003 y 2005, respectivamente.
“Yo no estaba en el día a día de la
sociedad [Emusujesa]”, insistió
la ex regidora del PP. “Yo no me
inmiscuía en sus competencias”,
sostuvo minutos más tarde la ex
alcaldesa del PSOE.

Ayer se vivió en la Audiencia
una estampa insólita, con tres ex
alcaldes en una misma instancia
judicial, dos en calidad de testi-
gos y uno como acusado. Tanto el
fiscal como los abogados de las
defensas se llevaron más tiempo
preguntando a Sánchez que a
García-Pelayo, puesto que la
compraventa se realizó con la so-
cialista como alcaldesa –con la
popular sólo se procedió a la de-
safectación de la estación de au-
tobuses para que dejara de ser un
suelo de utilidad pública y, de es-
te modo, poder vender el suelo a
un tercero–.

La ex edil socialista se esforzó
en desvincularse de la gestión de
la sociedad llegando a afirmar
que, incluso, los asuntos que se
debatían en los consejos de admi-
nistración eran decididos exclusi-
vamente por Pacheco. “Él me de-
cía cuándo tenía que convocar y
marcaba el día a día de Emusuje-
sa, empresa que nunca pisé”. Tam-
bién negó haber tenido vincula-
ción ninguna con el nombramien-
to de Miguel Ballesteros –también
acusado– como gerente de esta
sociedad, porque “ya estaba allí
cuando fui nombrada alcaldesa”.

A preguntas de uno de los le-
trados de la defensa, Sánchez di-
jo no recordar que se hubiera
producido reparo técnico alguno
al procedimiento de venta ni que
la operación hubiera supuesto un
enfrentamiento con su entonces
socio de gobierno. “Supongo que
aquel expediente se tramitó co-
mo algo normal”, apuntó.

Por su parte, García-Pelayo se-
ñaló que durante su mandato se
procedió a desafectar la estación
de autobuses ya que “no tenía
sentido” mantener ese uso ya que
se había construido un nuevo
equipamiento. “En la venta poste-
rior por parte de Emusujesa ya no
estaba y creo que hasta mi grupo
voto en contra”, argumentó.

Las ex alcaldesas no fueron los
únicos miembros de aquella
Corporación que acudieron co-
mo testigos a la sesión de ayer.
También lo hizo el ex concejal
socialista Francisco Lebrero que
durante esos años fue consejero
de Emusujesa.

Las ex alcaldesas se desmarcan
de la venta de la estación de Jerez
● García Pelayo y

Sánchez señalan

a Pacheco como el

responsable político

de la operación

PASCUAL

Pedro Pacheco, ayer a su llegada al juicio.

La Fiscalía pide para
Pacheco siete años
por irregularidades
en la operación

La Agencia
IDEA vuelve
a cambiar de
director tras
cuatro meses

Redacción SEVILLA

El Consejo de Gobierno nom-
bró ayer a Antonio González
Marín como nuevo director
general de la Agencia IDEA,
cargo en el que sustituye a
Antonio Clavero, quien ha
permanecido al frente de di-
cho organismo sólo cuatro
meses y medio.

Clavero desempeñaba este
cargo desde el 1 de septiem-
bre de 2015, fecha en la que
fue nombrado en sustitución
de Antonio Galán, quien a su
vez estuvo poco más de un
año. La agencia de IDEA se ha
visto inmersa en procesos
abiertos en los juzgados como
en el caso de los ERE o, más re-
cientemente, en la investiga-
ción de los fondos Jeremie.

El nuevo director de la
Agencia, Antonio González
Marín, ha sido secretario ge-
neral de Empleo y director ge-
rente del Servicio Andaluz de
Empleo entre junio de 2012 y
julio de 2015. Nacido en Cani-
llas de Aceituno (Málaga) en
1948, González Marín es li-

cenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona e
ingeniero técnico industrial
por la Universidad de Málaga.

Funcionario del Cuerpo Su-
perior de Administradores de
Gestión Financiera de la Jun-
ta de Andalucía, ha sido tam-
bién director gerente de la
Agencia Andaluza del Conoci-
miento (2012), presidente del
Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias (2004) y, desde
enero de 2005, fecha de su
creación, hasta enero de 2012
presidente de la entidad pú-
blica empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

Asimismo, desde 2005 a
2012 fue presidente de la
Sección Española del Centro
Europeo de Empresas Públi-
cas y de Servicios Públicos
(CEEP) y de la Agrupación
Europea de Interés Económi-
co Sur Europa Atlántico, que
lleva a cabo la conexión fe-
rroviaria de alta velocidad
entre España y Francia. Ade-
más, el Consejo de Gobierno
nombró ayer los gerentes
provinciales de Idea en Alme-
ría, Granada y Jaén.

Antonio González
Marín, ex director
del SAE, se hace
cargo de la agencia

Pilar Sánchez lamenta que le ha
“salido muy caro” ser alcaldesa

Pilar Sánchez lamentó ayer
que le ha “salido muy caro” ser
alcaldesa de Jerez. La ex regi-
dora, condenada a cuatro años
y medio de cárcel y cuyo ingre-
so en prisión ya ha sido ordena-
do por la Audiencia de Cádiz,
volvió a proclamarse “inocen-
te”. “Entiendo que es la hora de
condenar a los políticos, pero
yo no me he llevado nada de
nadie”, remachó. “Me encuen-
tro muy mal, es tremendamen-
te doloroso e injusto”, se quejó
la ex alcaldesa, que subrayó
que la sentencia es “absoluta-
mente desproporcionada” y es-

tá basada “en graves aprecia-
ciones erróneas” que llevan “a
una persona inocente, de ho-
nor, a un condena de cuatro
años y medio, ¡que se dice
pronto!”, exclamó ante los pe-
riodistas. Según Sánchez, la
propia sentencia “dice que no
hay pruebas, hay indicios” y
que “no hay ánimo de lucro ni
ningún perjuicio para el Ayun-
tamiento”. La ex regidora dijo
que tiene “esperanza” en el re-
curso interpuesto ante el Tri-
bunal Constitucional y resaltó
los “momentos duros” que es-
tán viviendo ella y su familia.

PASCUAL

Pilar Sánchez atiende a los periodistas antes de su comparecencia.
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N. ACEDO. - Sevilla

No llegó a un cuarto de hora. Ése 
es el tiempo que duró la quinta 
declaración en sede judicial del 
ex consejero de Empleo Antonio 
Fernández motivada por el «caso 
ERE». Era la segunda ocasión en 
la que accedía a hablar y la pri-
mera ante la jueza María Núñez 
Bolaños. A ella le transmitió que 
frenó el pago de más de 600.000 
euros que exigían las empresas 
concesionarias de los servicios 
de limpieza en Granada Cespa y 
FCC, porque esa ayuda, acorda-
da con el ex director general de 
Trabajo Francisco Javier Guerre-
ro, también imputado, no tenía 
cabida dentro de la legalidad.

Fernández reiteró a preguntas 
de la Fiscalía Anticorrupción lo 
relatado ya en abril de 2012 ante 
la primera instructora de la «ma-
crocausa», Mercedes Alaya. Su 

versión es que tuvo constancia de 
la reclamación de Cespa y FCC 
por primera vez en 2009, cuando 
un abogado se puso en contacto 
con su departamento para exigir 
el dinero comprometido por 
Guerrero, quien ya había dejado 
la Junta. «Lo curioso de este expe-
diente», explica su abogado, Al-
fonso Martínez del Hoyo, a LA 
RAZÓN,  «es que, a diferencia de 
lo que sucede en otros por los que 
se ha imputado a mi cliente, sí 
hay una fi rma de éste, pero es 
para dar una instrucción a su 
entonces director general, Juan 
Márquez –otro encausado–, de 
que ese pago de 600.000 euros no 
se hiciera». Ya se habían abonado 
antes unos 250.000, a los que se 
sumaron otros después de salir 
Fernández de Empleo, por lo que 
el letrado afi rma desconocer los 
motivos por los que su represen-
tado está imputado en la pieza.

Manuel Olmedo

El ex consejero Antonio Fernández, ayer en los juzgados sevillanos

Fernández, ex titular de 
Empleo, reitera que frenó un 
pago ilegal de 600.000 euros

ANDALUCÍA

Núñez abre la tres primeras 
piezas de los cursos e incluye 
en una a dos ex consejeros 

N. ACEDO. - Sevilla

El «macroproceso» centrado en 
los cursos de formación fi nancia-
dos por la Junta tiene múltiples 
escaparates. María Núñez Bola-
ños, la titular del juzgado que lo 
instruye, el número 6 de Sevilla, 
avanza en el diseño de algunos de 
ellos. Ahora ha incoado las dili-
gencias previas de las tres prime-
ras piezas desgajadas de la matriz, 
centradas en los entramados em-
presariales del ex consejero de 
Hacienda Ángel Ojeda, de Rafael 
Velázquez Sierra y de José María 
Pérez González. Tres ramas, con 
dieciséis imputados implicados. 

Según explica la jueza en un 
auto, fechado el 21 de diciembre 
y  al que tuvo acceso LA RAZÓN, 
en la pieza vinculada a Ojeda se 
investiga la actividad desarrollada 
por el Grupo Prescal, que habría 
recibido por parte de la Consejería 
de Empleo, con cargo al programa 
32D, dentro del dispositivo de 
ayudas a los ex trabajadores de la 
multinacional Delphi, «la suma de 
33.309.789,16 euros» en concepto 
de «subvenciones excepcionales 
a la formación y a la contrata-
ción». Todo ello a través de las 
«asociaciones controladas» por el 
ex consejero del Ejecutivo regio-

El juzgado investiga  
los entramados  
empresariales ligados a 
Ojeda, Velázquez 
Sierra y Pérez González 

terceros, sino con empresas del 
propio grupo». Una  subcontrata-
ción «irregular», a juicio de la 
instructora, que «se habría reali-
zado con la fi nalidad de desviar 
los fondos a otras empresas, difi -
cultando su seguimiento», lanza. 
Por estos hechos están en el pun-
to de mira, al margen del ex titular 
de Hacienda, otras 13 personas, 
entre las que se encuentra otro ex 
consejero de la Junta, en este caso 
de Empleo: Antonio Fernández.

Del mismo día son otros dos 
autos, con los que la jueza apertu-
ra las diligencias relativas a los 
empresarios Rafael Velázquez 
Sierra y José María Pérez Gonzá-
lez. Por lo que respecta al primero,  
Núñez Bolaños confi rma que el 
juzgado disecciona la gestión 
«desarrollada por las empresas»  
relacionadas con él, en todo lo 
referente a «las subvenciones de 
cursos de formación y contrata-
ción» con cargo a las arcas públi-
cas.  La jueza considera que, de lo 
actuado, el único responsable 
penal podría ser  Velázquez Sierra. 
Las mismas pesquisas se han lle-
vado a cabo en torno al entrama-
do societario que rodea a Pérez 
González, único responsable pe-
nal señalado por la magistrada 
también en esta subpieza. 

Según apuntan fuentes judicia-
les a este periódico, las tres reso-
luciones de incoación de diligen-
cias previas pueden ser recurridas 
bien en reforma ante el juzgado 
instructor, o bien ante la Audien-
cia Provincial de Sevilla, vía un 
recurso de apelación.

nal–AEA, Humanitas, Innova, y 
Natura–. Para la magistrada, «exis-
ten indicios» de que «buena parte 
de los fondos percibidos» por la 
red de entes ligados a Ojeda, en 
lugar de destinarse a «la realiza-
ción de cursos» para capacitar a 
los ex trabajadores de Delphi, «en 
orden a una posterior contrata-
ción», se «simulaban contratos» 
con ellos. «Existiendo además una 
contratación irregular –añade 
Núñez en su resolución–, no con 

RECUERDA QUE EL 
GRUPO PRESCAL 
RECIBIÓ MÁS DE 33,3 
MILLONES DE EUROS 
DEL PROGRAMA 32D

Efe

El ex consejero de Hacienda de la 
Junta, Ángel Ojeda Avilés

Un ex alto cargo de Magdalena 
Álvarez dirigirá la Agencia IDEA

ANTONIO GONZÁLEZ MARÍN

Antonio González Marín, un es-
trecho colaborador de la ex con-
sejera y ex ministra Magdalena 
Álvarez es el nuevo director gene-
ral de la Agencia IDEA. Así lo 
aprobó ayer el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía 
en su reunión semanal de los 

F. M. - Sevilla martes en San Telmo.
González Marín es un funcio-

nario de la Administración anda-
luza que ha ocupado varios car-
gos de responsabilidad en el 
Ejecutivo autonómico y en el 
central. Así, fue secretario general 
de Empleo y director gerente del 
Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) entre junio de 2012 y julio 

de 2015. Anteriormente fue direc-
tor-gerente de la Agencia Anda-
luza del Conocimiento, nombra-
miento que se produjo justo 
después de dejar la presidencia 
del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif), depen-
diente del Ministerio de Fomento. 
Su responsabilidad en Madrid 
coincidió con la presencia de 
Magdalena Álvarez al frente de 
dicho departamento en el Go-
bierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

Con Álvarez había coincidió 
previamente en la Junta de Anda-
lucía durante la etapa de conse-
jera de Economía y Hacienda de 

ésta. González Marín ocupó la 
dirección general de Tesorería y 
Política Financiera entre 1994 y 
2004. 

El nuevo director general de la 
Agencia IDEA es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Bar-
celona e ingeniero técnico indus-
trial por la Universidad de Mála-
ga. En su nuevo cargo deberá 
hacer frente, entre otras cosas, a 
las distintas investigaciones judi-
ciales en las que está envuelta la 
empresa pública, entre otros el 
caso de los ERE, donde está im-
putada la propia Magdalena Ál-
varez así como varios ex dirigen-

tes de IDEA. Igualmente, la ins-
trucción que afecta a Invercaria 
implica directamente a IDEA, 
accionista único de la empresa 
pública de capital riesgo. 

El cargo de director general de 
IDEA ha sufrido muchos cambios 
en los últimos meses. De hecho, 
González Marín sustituye a Anto-
nio Clavero, quien ha permane-
cido al frente de dicho organismo 
solo cuatro meses y medio, ya que 
fue nombrado el 1 de septiembre 
de 2015. Éste, a su vez sustituyó a 
Antonio Galán, nombrado en 
julio de 2014 y que, por tanto, 
estuvo poco más de un año en ese 
puesto. 
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E. M. Cañas JEREZ

El ex alcalde de Jerez, Pedro Pa-
checo, fue el promotor de la ven-
ta de la estación de autobuses,
una operación que dirigió al ser
el máximo responsable de la po-
lítica urbanística del Ayunta-
miento entre 2003 y 2007. Este es
el resumen de las declaraciones
coincidentes que realizaron ayer
las ex alcaldesas Pilar Sánchez
(PSOE) y María José García-Pela-
yo (PP) en el juicio que se celebra
desde la pasada semana en la
sección jerezana de la Audiencia
Provincial. La Fiscalía Antico-
rrupción pide siete años de pri-
sión para Pacheco por irregulari-
dades en el traspaso de este equi-
pamiento a una sociedad vincu-
lada al empresario de Ubrique
José Luis López.

García-Pelayo y Sánchez com-
parecieron como testigos para
afirmar que, aunque a lo largo del
proceso ostentaron la presidencia
de Emusujesa –la empresa muni-
cipal que ejecutó la venta–, la res-
ponsabilidad y la toma de decisio-
nes recaían exclusivamente en
Pacheco en virtud de los acuerdos
de gobierno que sus partidos sus-

cribieron con el andalucista en
2003 y 2005, respectivamente.
“Yo no estaba en el día a día de la
sociedad [Emusujesa]”, insistió
la ex regidora del PP. “Yo no me
inmiscuía en sus competencias”,
sostuvo minutos más tarde la ex
alcaldesa del PSOE.

Ayer se vivió en la Audiencia
una estampa insólita, con tres ex
alcaldes en una misma instancia
judicial, dos en calidad de testi-
gos y uno como acusado. Tanto el
fiscal como los abogados de las
defensas se llevaron más tiempo
preguntando a Sánchez que a
García-Pelayo, puesto que la
compraventa se realizó con la so-
cialista como alcaldesa –con la
popular sólo se procedió a la de-
safectación de la estación de au-
tobuses para que dejara de ser un
suelo de utilidad pública y, de es-
te modo, poder vender el suelo a
un tercero–.

La ex edil socialista se esforzó
en desvincularse de la gestión de
la sociedad llegando a afirmar
que, incluso, los asuntos que se
debatían en los consejos de admi-
nistración eran decididos exclusi-
vamente por Pacheco. “Él me de-
cía cuándo tenía que convocar y
marcaba el día a día de Emusuje-
sa, empresa que nunca pisé”. Tam-
bién negó haber tenido vincula-
ción ninguna con el nombramien-
to de Miguel Ballesteros –también
acusado– como gerente de esta
sociedad, porque “ya estaba allí
cuando fui nombrada alcaldesa”.

A preguntas de uno de los le-
trados de la defensa, Sánchez di-
jo no recordar que se hubiera
producido reparo técnico alguno
al procedimiento de venta ni que
la operación hubiera supuesto un
enfrentamiento con su entonces
socio de gobierno. “Supongo que
aquel expediente se tramitó co-
mo algo normal”, apuntó.

Por su parte, García-Pelayo se-
ñaló que durante su mandato se
procedió a desafectar la estación
de autobuses ya que “no tenía
sentido” mantener ese uso ya que
se había construido un nuevo
equipamiento. “En la venta poste-
rior por parte de Emusujesa ya no
estaba y creo que hasta mi grupo
voto en contra”, argumentó.

Las ex alcaldesas no fueron los
únicos miembros de aquella Cor-
poración que acudieron como
testigos a la sesión de ayer. Tam-
bién lo hizo el ex concejal socia-
lista Francisco Lebrero que du-
rante esos años fue consejero de
Emusujesa.

Las ex alcaldesas se desmarcan
de la venta de la estación de Jerez
●García Pelayo y

Sánchez señalan

a Pacheco como el

responsable político

de la operación

PASCUAL

Pedro Pacheco, ayer a su llegada al juicio.

La Fiscalía pide para
Pacheco siete años
por irregularidades
en la operación

La Agencia
IDEA vuelve
a cambiar de
director tras
cuatro meses

Redacción

El Consejo de Gobierno nom-
bró ayer a Antonio González
Marín como nuevo director
general de la Agencia IDEA,
cargo en el que sustituye a An-
tonio Clavero, quien ha per-
manecido al frente de dicho
organismo sólo cuatro meses
y medio.

Clavero desempeñaba este
cargo desde el 1 de septiem-
bre de 2015, fecha en la que
fue nombrado en sustitución
de Antonio Galán, quien a su
vez estuvo poco más de un
año. La agencia de IDEA se ha
visto inmersa en procesos
abiertos en los juzgados como
en el caso de los ERE o, más re-
cientemente, en la investiga-
ción de los fondos Jeremie.

El nuevo director de la
Agencia, Antonio González
Marín, ha sido secretario ge-
neral de Empleo y director ge-
rente del Servicio Andaluz de
Empleo entre junio de 2012 y
julio de 2015. Nacido en Cani-
llas de Aceituno (Málaga) en
1948, González Marín es li-

cenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona e
ingeniero técnico industrial
por la Universidad de Málaga.

Funcionario del Cuerpo Su-
perior de Administradores de
Gestión Financiera de la Jun-
ta de Andalucía, ha sido tam-
bién director gerente de la
Agencia Andaluza del Conoci-
miento (2012), presidente del
Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias (2004) y, desde
enero de 2005, fecha de su
creación, hasta enero de 2012
presidente de la entidad pú-
blica empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

Asimismo, desde 2005 a
2012 fue presidente de la
Sección Española del Centro
Europeo de Empresas Públi-
cas y de Servicios Públicos
(CEEP) y de la Agrupación
Europea de Interés Económi-
co Sur Europa Atlántico, que
lleva a cabo la conexión fe-
rroviaria de alta velocidad
entre España y Francia. Ade-
más, el Consejo de Gobierno
nombró ayer los gerentes
provinciales de Idea en Alme-
ría, Granada y Jaén.

Antonio González
Marín, ex director
del SAE, se hace
cargo de la agencia

Pilar Sánchez lamenta que le ha
“salidomuy caro” ser alcaldesa

Pilar Sánchez lamentó ayer que
le ha “salido muy caro” ser al-
caldesa de Jerez. La ex regido-
ra, condenada a cuatro años y
medio de cárcel y cuyo ingreso
en prisión ya ha sido ordenado
por la Audiencia de Cádiz, volvió
a proclamarse “inocente”. “En-
tiendo que es la hora de conde-
nar a los políticos, pero yo no
me he llevado nada de nadie”,
remachó. “Me encuentro muy
mal, es tremendamente doloro-
so e injusto”, se quejó la ex al-
caldesa, que subrayó que la
sentencia es “absolutamente
desproporcionada” y está basa-

da “en graves apreciaciones
erróneas” que llevan “a una
persona inocente, de honor, a
un condena de cuatro años y
medio, ¡que se dice pronto!”, ex-
clamó ante los periodistas. Se-
gún Sánchez, la propia senten-
cia “dice que no hay pruebas,
hay indicios” y que “no hay áni-
mo de lucro ni ningún perjuicio
para el Ayuntamiento”. La ex
regidora dijo que tiene “espe-
ranza” en el recurso interpues-
to ante el Tribunal Constitucio-
nal y resaltó los “momentos
duros” que están viviendo ella y
su familia.

PASCUAL

Pilar Sánchez atiende a los periodistas antes de su comparecencia.
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Andalucía - Nombramiento

Antonio González Marín nombrado como nuevo
director gerente de la Agencia IDEA de
Andalucía
Sevilla
20/01/2016
–
El
Consejo
de
la
Junta
de
Andalucía
ha
nombrado
a
Antonio
González
Marín
(Canillas
de
Aceituno,
1948) 
como 
nuevo 
director 
general 
de 
la 
Agencia 
de
Innovación 
y 
Desarrollo 
(IDEA) 
en 
sustitución 
de 
Antonio
Clavero
Baranquero.

González 
Marín 
es 
licenciado 
en 
Ciencias 
Económicas 
y
Empresariales 
por 
la 
Universidad 
de 
Barcelona 
e 
ingeniero
técnico 
industrial 
por 
la 
Universidad 
de 
Málaga. 
Es
funcionario 
del 
Cuerpo 
Superior 
de 
Administraciones 
de
Gestión 
Financiera 
de 
la 
Junta 
de 
Andalucía 
y 
ha 
sido
secretario
general
de
Empleo
y
director
gerente
del
Servicio
Andaluz
de
Empleo
entre
junio
de
2012
y
julio
de
2015.

Anteriormente 
fue 
director 
gerente 
de 
la 
Agencia 
Andaluza
del 
Conocimiento 
(2012), 
presidente 
del 
Gestor 
de
Infraestructuras
Ferroviarias
(2004)
y,
desde
enero
de
2005,
fecha
de
su
creación,
hasta
enero
de
2012
presidente
de
la
entidad 
pública 
empresarial 
Administrador 
de
Infraestructuras
Ferroviarias
(ADIF). 
Asimismo, 
desde
2005

a 
2012 
fue 
presidente 
de 
la 
Sección 
Española 
del 
Centro
Europeo 
de 
Empresas 
Públicas 
y 
de 
Servicios 
Públicos
(CEEP) 
y 
de 
la 
Agrupación 
Europea 
de 
Interés 
Económico
Sur 
Europa 
Atlántico, 
que 
lleva 
a 
cabo 
la 
conexión
ferroviaria
de
alta
velocidad
entre
España
y
Francia.

González
Marín
fue
también
director
general
de
Tesorería
y
Política 
Financiera 
de 
la 
Junta 
de 
Andalucía 
(1994-2004).
Previamente 
ocupó 
otros 
cargos 
de 
responsabilidad 
en 
la
Administración
autonómica, 
como
el 
de
jefe
del 
Servicio
de
Inspección
de
Entidades
Financieras.

Ha 
sido 
también 
miembro 
del 
Consejo 
General 
de 
la
Federación
de
Cajas
de
Ahorros
de
Andalucía
y
del
Consejo
de 
Administración 
de 
diversas 
sociedades, 
como
Ferrocarriles 
de 
la 
Junta, 
Giasa, 
Sogefinsa, 
Puertos 
de
Andalucía, 
Unión 
Andaluza 
de 
Avales, 
SGR 
(Avalunión),
Mercado
de
Futuros
del
Aceite
de
Oliva,
Renfe,
Puertos
del
Estado
e
Ineco.
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Antonio González Marín sustituye a Antonio Clavero Barranquero
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El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado en su reunión de este
martes a Antonio González Marín como nuevo director general de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en sustitución de
Antonio Clavero Barranquero, que ha ocupado el cargo poco más de cuatro
meses, desde principios de septiembre del pasado año.

González Marín, malagueño de 1948, es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona e ingeniero
técnico industrial por la Universidad de Málaga.

Ha sido secretario general de Empleo y director gerente del Servicio Andaluz
de Empleo entre junio de 2012 y julio de 2015. Con anterioridad fue director
gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

El Consejo de Gobierno ha procedido asismismo a los nombramientos de
Francisco Joaquín Giménez Felices como gerente de la Agencia IDEA en
Almería; de Alejandro Zubeldia Santoyo, para el mismo cargo en Granada, y
de Lucía Aguilar Vega para Jaén. También ha sido nombrado José Manuel
Colmenero López director general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.
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Susana Díaz mantiene en la cúpula de la
Consejería de Empleo a tres altos cargos
imputados



La agencia que pagaba los
ERE busca a expertos online
para «mejorar su reputación»



«Simof ha
revolucionado la moda
flamenca»

¿Para qué sirve
cada color de
corrector?

Las principales
tendencias de
moda flamenca

Publicidad

Publicidad

 

http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=enDU%2fTo0xeROkWS0q58Loxn2cuNQVCc2tsrG%2fZuV7GU0r96%2bhQ7Es2Of%2fjMH4YMdEUl%2fsxdfkxL6Iqzi4l4fZZa8XxBqSG5PgS%2fT2SLKm2W7wOIRf4q23%2beLNLlQIXTv&ad2dest=https://m.exactag.com/cl.aspx?tc=147a493c69c44aa8dcebe21f775f768d&url=http://www.melia.com/es/promo/winter-sales/index.html?ciudad=Barcelona&utm_campaign=dinamicas&utm_medium=display&utm_source=vocento&utm_content=melia_barcelona
http://www.youronlinechoices.com/
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=iWiFNJIdmHhFuAo3K6V4wX4xJxuKouQ894jsI14WHL7BIUyRELIWUu6IwjDZ98NgjPFKxp56%2bP1BpxRqYBggw5mPVj2XJq22cw5ujUs1nOMjqh42018TO8L%2fVu58a3W3
http://www.youronlinechoices.com/
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=O%2f1d%2fJr2Fs0BQQr%2fKI%2fy%2bSQvkNigZTqN8h1S7R0o9NYHes2H3%2f2b1gPkw%2blOC8udwGVsBgJaQ2Uj%2bg1UZp3KNl9xVVhOYvYshmlE4n%2feaTVoE24KCP%2fiUznqCP8WIdab&ad2dest=https://m.exactag.com/cl.aspx?tc=b6afdca1d14b4ff5eb2c82305e9d7595&url=http://www.melia.com/es/promo/torremolinos/index.html?utm_campaign=dinamicas&utm_medium=display&utm_source=vocento&utm_content=destino_torremolinos
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://sevilla.abc.es/
https://www.facebook.com/abcdesevilla
https://twitter.com/abcdesevilla
https://plus.google.com/+abcsevilla
https://instagram.com/abcdesevilla
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/
http://sevilla.abc.es/andalucia/almeria/
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/
http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/
http://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/
http://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/
http://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/
http://sevilla.abc.es/sevilla/
http://sevilla.abc.es/andalucia/
http://sevilla.abc.es/espana/
http://sevilla.abc.es/internacional/
http://sevilla.abc.es/economia/
http://sevilla.abc.es/deportes/
http://sevilla.abc.es/conocer/
http://sevilla.abc.es/cultura/
http://sevilla.abc.es/estilo/
http://sevilla.abc.es/opinion/
http://sevilla.abc.es/multimedia/videos/
http://www.abc.es/
http://sevilla.abc.es/andalucia/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBSK6rNV2fVuHoO8jUWuGRtrgP4_Kt1QcAAAAQASAAOABY2-TCp8oCYNXl0gKCARdjYS1wdWItMDA0MTQ4OTg1MjM5MTA0MbIBDnNldmlsbGEuYWJjLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gF9aHR0cDovL3NldmlsbGEuYWJjLmVzL2FuZGFsdWNpYS9zZXZpLW51ZXZvLWRpcmVjdG9yLWdlbmVyYWwtaWRlYS1jdWF0cm8tbWVzZXMtYW50ZXJpb3Itbm9tYnJhbWllbnRvLTIwMTYwMTE5MTUzMV9ub3RpY2lhLmh0bWypAmlgeKUkZLI-wAIC4AIA6gIwNDkwMC92b2NlbnRvLnBhdHJvY2luaW8vdGV4dGxpbmtfaW5nX25hcmFuamFfbmFs-AL30R6AAwGQA4wGmAOMBqgDAeAEAZAGAaAGINgHAA%2526num%253D0%2526cid%253D5Gj40kJ4l5g4UWHYGhObQHKO%2526sig%253DAOD64_0ZfV29TYsSUPITxIGaIKnBAwBOHg%2526client%253Dca-pub-0041489852391041%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs%3Fcn%3Dtf%26c%3D20%26mc%3Dclick%26pli%3D15931184%26PluID%3D0%26ord%3D756800426
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBgYLdNl2fVrCBApOzWqnyhuAC06Gu1QcAAAAQASAAOABYs5bDp8oCYNXl0gKCARdjYS1wdWItMDA0MTQ4OTg1MjM5MTA0MbIBDnNldmlsbGEuYWJjLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gF9aHR0cDovL3NldmlsbGEuYWJjLmVzL2FuZGFsdWNpYS9zZXZpLW51ZXZvLWRpcmVjdG9yLWdlbmVyYWwtaWRlYS1jdWF0cm8tbWVzZXMtYW50ZXJpb3Itbm9tYnJhbWllbnRvLTIwMTYwMTE5MTUzMV9ub3RpY2lhLmh0bWypAkB-hbixWrI-wAIC4AIA6gIpNDkwMC92b2NlbnRvLnBhdHJvY2luaW8vdGV4dGxpbmtfb3BlbmJhbmv4AvfRHoADAZADjAaYA4wGqAMB4AQBkAYBoAYg2AcA%2526num%253D0%2526cid%253D5GhxfVRyum0jkoEICqndltyA%2526sig%253DAOD64_20opANduERY9nISEifBHq3QpU8jA%2526client%253Dca-pub-0041489852391041%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1757.281036.VOCENTO/B9331726.127023684%3Bdc_trk_aid%3D300069111%3Bdc_trk_cid%3D66100593%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DB17PxNV2fVuz4O8rSWJyBobANg5Pw3gcAAAAQASAAOABY24-Gvs4CYNXl0gKCARdjYS1wdWItMDA0MTQ4OTg1MjM5MTA0MbIBDnNldmlsbGEuYWJjLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gF9aHR0cDovL3NldmlsbGEuYWJjLmVzL2FuZGFsdWNpYS9zZXZpLW51ZXZvLWRpcmVjdG9yLWdlbmVyYWwtaWRlYS1jdWF0cm8tbWVzZXMtYW50ZXJpb3Itbm9tYnJhbWllbnRvLTIwMTYwMTE5MTUzMV9ub3RpY2lhLmh0bWypAmlgeKUkZLI-wAIC4AIA6gIqNDkwMC92b2NlbnRvLnBhdHJvY2luaW8vdGV4dGxpbmtfc2FudGFuZGVy-AL30R6AAwGQA4wGmAOMBqgDAeAEAZAGAaAGINgHAA%2526num%253D0%2526cid%253D5GiOeb4R1-rPwFx_i8PAJnCu%2526sig%253DAOD64_3vcAbaV5im6IjAXoEbwJ2BGJ9zqg%2526client%253Dca-pub-0041489852391041%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/clk/299912189%3B126893574%3Be
javascript:window.print();
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-nuevo-director-general-idea-cuatro-meses-anterior-nombramiento-201601191531_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-nuevo-director-general-idea-cuatro-meses-anterior-nombramiento-201601191531_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-nuevo-director-general-idea-cuatro-meses-anterior-nombramiento-201601191531_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-nuevo-director-general-idea-cuatro-meses-anterior-nombramiento-201601191531_noticia.html
javascript:void(0)
http://sevilla.abc.es/andalucia/
http://sevilla.abc.es/
http://sevilla.abc.es/andalucia/20140516/sevi-diaz-imputados-cargos-empleo-201405152104.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-agencia-junta-pagaba-busca-expertos-online-para-mejorar-reputacion-201601182319_noticia.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BY64QOV2fVoySOM_IWrO_m9AIm63y3gcAAAAQASD7np4eOABYi9Hb19ACYNXl0gKyAQ5zZXZpbGxhLmFiYy5lc7oBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBfWh0dHA6Ly9zZXZpbGxhLmFiYy5lcy9hbmRhbHVjaWEvc2V2aS1udWV2by1kaXJlY3Rvci1nZW5lcmFsLWlkZWEtY3VhdHJvLW1lc2VzLWFudGVyaW9yLW5vbWJyYW1pZW50by0yMDE2MDExOTE1MzFfbm90aWNpYS5odG1sqQJAfoW4sVqyPsACAuACAOoCJC80OTAwL3ZvY2VudG8uYWJjZGVzZXZpbGxhL2FuZGFsdWNpYfgC99EekAOMBpgDjAaoAwHIA5kE0ASQTuAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GgnjvgZ15ydx-l9DAVHUJYQ&sig=AOD64_1WhVRouTwHC-uWXtzzVJaivL_f8w&client=ca-pub-0041489852391041&adurl=http://promociones.abcdesevilla.es/sorteo-dorsales-zurich-maraton-sevilla-2016/
http://sevilla.abc.es/estilo/bulevarsur/noticias/moda/raquel-revuelta-simof-ha-revolucionado-el-sector-de-la-moda-flamenca/
http://sevilla.abc.es/estilo/bulevarsur/noticias/belleza/para-que-sirve-cada-color-de-corrector-de-maquillaje/
http://sevilla.abc.es/estilo/bulevarsur/top-10/moda/repasamos-las-principales-tendencias-de-moda-flamenca-2016/


20/1/2016 Agencia IDEA tiene nuevo director 4 meses después del anterior nombramiento | www.diariosur.es

http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201601/19/agenciaideatienenuevo581987.html 1/1

© Prensa Malagueña, S.A.

Prensa Malagueña, S.A. Registro Mercantil de Málaga, Tomo 173, Libro 814, Folio 173, Hoja MA-652,
Inscripción 1ª C.I.F.: A-29115672 Domicilio social en Málaga, Av. Dr. Marañón, 48 Correo electrónico de
contacto surdigital@diariosur.es

Copyright © Prensa Malagueña, S.A. - Málaga. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio SUR, El
periódico de Málaga y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se manifiesta oposición expresa.

Agencia IDEA tiene nuevo director 4 meses
después del anterior nombramiento

Sevilla, 19 ene (EFE).- El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Antonio González Marín como nuevo director general de la

Agencia IDEA, cargo en el que sustituye a Antonio Clavero, quien ha permanecido al frente de dicho organismo cuatro meses y medio.

Clavero Barranquero desempeñaba este cargo desde el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que fue nombrado en sustitución de

Antonio Galán, quien a su vez estuvo poco más de un año.

El nuevo director de la Agencia, Antonio González Marín, ha sido secretario general de Empleo y director gerente del Servicio

Andaluz de Empleo entre junio de 2012 y julio de 2015.

Nacido en Canillas de Aceituno (Málaga) en 1948, González Marín es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad de Barcelona e ingeniero técnico industrial por la Universidad de Málaga.

Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía, ha sido también director

gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento (2012), presidente del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (2004) y, desde enero

de 2005, fecha de su creación, hasta enero de 2012 presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias (ADIF).

Asimismo, desde 2005 a 2012 fue presidente de la Sección Española del Centro Europeo de Empresas Públicas y de Servicios

Públicos (CEEP) y de la Agrupación Europea de Interés Económico Sur Europa Atlántico, que lleva a cabo la conexión ferroviaria de alta

velocidad entre España y Francia.

González Marín fue también director general de Tesorería y Política Financiera de la Junta de Andalucía (1994-2004) y previamente

ocupó otros cargos de responsabilidad en la Administración autonómica, como el de jefe del Servicio de Inspección de Entidades

Financieras.

Ha sido también miembro del Consejo General de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía y del Consejo de Administración

de diversas sociedades, como Ferrocarriles de la Junta, Giasa, Sogefinsa, Puertos de Andalucía, Unión Andaluza de Avales, SGR

(Avalunión), Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, Renfe, Puertos del Estado e Ineco.

Además, el Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Francisco Joaquín Giménez Felices gerente provincial de la Agencia IDEA en

Almería; a Alejandro Zubeldia Santoyo como gerente en Granada y a Lucía Aguilar Vega en Jaén.

Por su parte, José Manuel Colmenero López ha sido nombrado director general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

19 Enero, 2016
17:23
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El expresidente de Adif 
sustituye en el cargo a 
Antonio Clavero, quien 
ha permanecido al frente 
de dicho organismo 
cuatro meses y medio 

:: SUR 
SEVILLA. El Consejo de Gobierno 
aprobó ayer el nombramiento de 
Antonio González Marín, que fue 
secretario general de Empleo y di-
rector gerente del Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE) entre junio de 

2012 y julio de 2015, como nuevo 
director general de la agencia IDEA.  
González Marín sustituye en el car-
go a Antonio Clavero, quien ha per-
manecido al frente de dicho or-
ganismo durante cuatro me-
ses y medio. 
    Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por 
la Universidad de Barcelona e 
ingeniero técnico industrial 
por la Universidad de Mála-
ga, es funcionario del Cuer-
po Superior de Administra-
dores de Gestión Financiera de la 
Junta de Andalucía. 

   Anteriormente, fue director ge-
rente de la Agencia Andaluza del Co-
nocimiento (2012), presidente del 
Gestor de Infraestructuras Ferro-

viarias (2004) y, desde enero 
de 2005, fecha de su crea-
ción, hasta enero de 2012 
presidente de la entidad pú-
blica empresarial Adminis-

trador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF). 
    González Marín fue 
también director general 
de Tesorería y Política Fi-

nanciera de la Junta de Andalucía 
(1994-2004). 

Antonio González, nuevo director 
general de la agencia IDEA

:: F.JIMÉNEZ 
MÁLAGA. El comité de empresa 
de Limasa ha denunciado ante la 
Inspección de Trabajo que la em-
presa «está obligando a los con-
ductores a coger todos los conte-
nedores posibles durante su jor-
nada laboral» y que ello conlleva 
que los camiones de recogida va-
yan más cargados de lo permitido. 
«Se exceden de su masa máxima 
autorizada, siendo ya peligroso y 

prohibido según la ley de Seguri-
dad Vial, agravándose aún más por 
el pésimo estado de la totalidad 
de la flota». La denuncia se pre-
sentó el pasado día 14, en pleno 
conflicto por las sanciones que la 
empresa ha venido imponiendo 
por supuesto bajo rendimiento y 
que el lunes desembocó en un paro 
de ocho horas del servicio de re-
cogida. Tras el compromiso de pa-
ralizar las sanciones y revisar las 
ya impuestas, el servicio se vuel-
ve a prestar con normalidad. 

En la comisión plenaria de Sos-
tenibilidad Medioambiental, el 
concejal del ramo acusó a los tres 
grupos de la oposición que me-
diaron para que los trabajadores 
levantaran el paro de pedir a la 
empresa que anulara todas las san-
ciones. La socialista Begoña Me-
dina lo negó.

El comité de 
Limasa denuncia 
que los camiones 
llevan más carga 
de la permitida

Antonio 
González

La empresa gestora 
propone el traslado junto 
a la estación marítima  
del Melillero, en el inicio 
del Palmeral o al final           
del Muelle Uno 

MÁLAGA. La noria vuelve a girar 
en el debate ciudadano. La empre-
sa gestora de la atracción, Mederyt, 
quiere quedarse a toda costa y de 

forma definitiva en algún punto 
céntrico del Puerto. Cinco meses 
han sido suficientes para corrobo-
rar la viabilidad empresarial del pro-
yecto. Como ejemplo, sólo un dato: 
durante las pasadas navidades, en-
tre los días 23 de diciembre al 6 de 
enero, unos 25.000 visitantes se su-
bieron a la atracción, con lo que se 
convirtió en una de las atracciones 
turísticas más concurridas de la ciu-
dad, según los datos de la entidad.  

En cambio, la ubicación definiti-

va será distinta de la actual, tanto 
por las quejas recibidas por parte de 
un grupo de vecinos del edificio si-
tuado en frente; como porque real-
mente no se considera un emplaza-
miento óptimo. A ello, se une que 
la parcela actual estará afectada por 
el plan para dotar de nuevos usos 
ciudadanos al Muelle de Heredia. 

Los responsables de Mederyt ya 
han localizado tres posibles ubica-
ciones alternativas, con la idea de 
ofrecerlas tanto a la Autoridad Por-
tuaria como a la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento. Inicial-
mente, la idea es desplazar la actual, 
de unos 70 metros, hasta que se cons-
truya la estructura definitiva, que 
tendrá hasta 100 metros de altura y 
cabinas de mayor tamaño y calidad. 

La localización que la compañía 
considera más adecuada es junto a 
la estación marítima del Melillero, 
ocupando parte del aparcamiento 
de la sede del Puerto. Ello supon-
dría retranquear unos 60 metros ha-
cia el mar la estructura actual, con 
lo que se mantiene la panorámica 
pero no se molesta a los residentes. 
Sin embargo, esta opción se topa 

con las reticencias de la Autoridad 
Portuaria, que alegan que estos te-
rrenos están dentro del recinto in-
dustrial del muelle, y por tanto, 
afectados por el tránsito de camio-
nes, maquinaria y pasajeros con des-
tino al ferry. 

La segunda opción es la esquina 
de la entrada al Palmeral, en el mue-
lle 2. Esta era bien vista por el Puer-
to pero Urbanismo la tumbó, por-
que preveía un impacto y una inter-
ferencia para el tránsito hacia este 
paseo. En cambio, visto ahora el de-
bate con más perspectiva, cuando 
ya se conoce el impacto real de la 
noria y el espacio que ocupa, podría 
ser oportuno debatirlo de nuevo. 

Opción Guadalmedina 
La tercera opción que se ha visto 
como oportuna es al final del Mue-
lle Uno, junto a la Casa de Botes, 
en la parcela que inicialmente se 
iba a destinar al acuario, y que aho-
ra está paralizado por dificultades 
financieras de la sociedad promo-
tora. En este caso, los gestores por-
tuarios prefieren reservar estos te-
rrenos –que se consideran una de 
las joyas de la corona– para una ac-
tuación emblemática y del máxi-
mo calado social y urbano; aunque 
a la espera de un promotor que lo 
quiera desarrollar. 

A estas tres, los responsables del 
Puerto añaden una cuarta posibili-
dad, que podría estar en el extremo 
del Muelle de Heredia más cercano 
al río Guadalmedina. Aunque algo 
más alejado del Casco Histórico, en 
este caso estaría vinculado a los fu-
turos desarrollos del muelle 4 (don-
de ya hay una propuesta para hacer 
un centro comercial) y al entorno 
del Soho. 

La noria tiene un plazo inicial has-
ta abril en su actual ubicación, en la 
trasera de la plaza de la Marina; tras 
lo que pretende solicitar una pró-
rroga temporal de la actividad du-
rante algunos meses, hasta que se 
despeje el debate sobre cuál será su 
enclave definitivo.

La noria plantea tres 
ubicaciones en el Puerto 
para quedarse en Málaga    
de forma definitiva

La noria saldrá a medio plazo de su actual ubicación pero quiere seguir de forma indefinida en otro sitio del Puerto de Málaga. :: F. SILVA

IGNACIO 
LILLO

 ilillo@diariosur.es

La idea es desplazar  
la actual hasta que se 
construya la definitiva, 
que tendrá 100 metros

Usuario
Resaltado
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