Impreso por . Prohibida su reproducción.

25

EL MUNDO. VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013

ANDALUCÍA

Amat niega haber cobrado comisiones
y dice que sólo hablará en el juzgado
El presidente del PP almeriense denuncia que es víctima de una «campaña de acoso»
MIGUEL CABRERA / Almería

El alcalde de Roquetas de Mar y
presidente del PP de Almería y la
Diputación provincial, Gabriel
Amat, negó ayer por primera vez
en público –y última: advirtió que
sólo hablaría después ante un
juez– que ni el PP ni él mismo han
cobrado comisiones ilegales de
ninguna empresa, algo que investiga la Fiscalía Superior de Andalucía tras recibir una denuncia junto
a una voluminosa documentación.
Aunque el PP había desmentido
el cobro de comisiones ilegales,
Amat se había mantenido en silencio hasta ayer jueves, cuando fue
preguntado por los grupos de la
oposición municipal roquetera en
el turno de ruegos y preguntas de
un pleno ordinario. «Ni el PP de Almería ni el de Roquetas han recibido nada, ni yo mismo, entre otras
cosas porque no lo necesito», dijo el
alcalde. «Si me dice que Gabriel
Amat ha recibido dinero de una
empresa digo que no, es mentira.
Mis necesidades y fatigas me las organizo yo», insistió con rotundidad
el presidente del PP almeriense,
quien se mostró tranquilo «porque
la Justicia lo dejará todo claro».
Asimismo, expresó su confianza
en la honestidad de los técnicos

municipales que también han sido
vinculados, a través de la denuncia
mencionada, con el presunto cobro
de comisiones ilegales por parte de
la constructora Hispano Almería
SA, exactamente el 4% del importe de las obras. Y también confió
en la honestidad de algunos políticos de otros partidos, de la oposición, que figuran como supuestos
beneficiarios de las comisiones.
Amat explicó que se encontraba
ya muy cansado de lo que él entiende como una persecución incansable contra su persona desde
hace muchos años, que comparó
con un acoso psicológico. «Me
siento acosado, perseguido por
personas que tendrían que tener
un poquito de respeto y dejar que
trabaje la justicia», añadió, aunque
a continuación aseguró que estos
nuevos ataques le habían dado, al
mismo tiempo, nuevas fuerzas para continuar con su carrera política, a sus 69 años. «Si tenía alguna
duda de irme a descansar y a vivir
con mi familia, ya se me ha quitado esa duda. Voy a seguir mientras
pueda y los ciudadanos quieran
que esté», dijo, dando claramente a
entender que volverá a presentarse a la reelección como alcalde.
Respecto a la negativa del PP a
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crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Roquetas en torno a las denuncias sobre
supuesta financiación irregular,
Amat respondió que no quería
«montar un circo», aunque sí ha
ofrecido a la oposición la consulta
de cuantos documentos precisen

en relación a este asunto. En relación a Hispano Almería SA, informó de que el volumen de obras
realizadas en el Ayuntamiento roquetero en los últimos años alcanzaba aproximadamente el 25%, no
el 40%, como ha asegurado IU.
Asimismo, informó de que se ha
dirigido a la Fiscalía Superior de
Andalucía para ponerse a su disposición en la investigación iniciada.
Antes de que Gabriel Amat hablara en el pleno en relación a la denuncia investigada por la Fiscalía, la
teniente de alcalde, la popular Eloisa Cabrera, mostró a los asistentes
un recibí «exactamente igual» que
los publicados los últimos días en
prensa para demostrar la presunta
financiación irregular del PP en el
municipio, tal y como describieron
testigos a este periódico.
El recibí de 8.000 euros de Hispano Almería SA, que según un
concejal alguien había colado por
debajo de la puerta del despacho
de Cabrera, figuraba a nombre de
Juan Pablo Yakubiuk, portavoz de
IU en Roquetas de Mar, con su firma, y por tanto sería quien habría
cobrado el dinero de ser cierto. Como concepto, el documento precisaba que se trataba del pago de
una campaña electoral de IU.

Una tránsfuga
devuelve la
mayoría en la
Diputación de
Huelva al PSOE
MARÍA CARMONA / Huelva

El PP de Huelva ha perdido uno
de sus escaños en la Diputación
después de que Josefa Cristo haya abandonado la formación y
haya iniciado los trámites para
pasar a ser diputada no adscrita.
La que fuese mano derecha
del presidente de los populares
onubenses, Manuel Andrés
González, en el Ayuntamiento
de Lepe anunciaba a principios
de semana su cambio de rumbo
en el Consistorio lepero, y ayer
mismo hacía lo propio en la Diputación, donde el PP, por primera vez en su historia, había
logrado igualar al PSOE en número de diputados –aunque
son los socialistas los que gobiernan gracias a IU– tras las
últimas elecciones municipales.
En el nuevo organigrama, la
bancada popular pierde un representante y se queda con doce diputados, mientras Josefa Cristo
se convierte en diputada no adscrita y el PSOE vuelve a ser, más
de dos años después, el partido
con mayoría en la institución, tras
un movimiento que ha sido criticado desde el PP, que reclama a
Cristo que entregue su acta.

PUBLIRREPORTAJE

LOS PUERTOS DEPORTIVOS, EJES SIGNIFICATIVOS
EN LA CALIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
La política de calidad y sostenibilidad en los destinos turísticos náuticos y portuarios de Andalucía ha favorecido
la integración de 3 puertos andaluces en una red europea de ciudades portuarias que comparten el modelo
de desarrollo sostenible Odyssea.

E

l pasado 29 de octubre de 2013 la Consejería de
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y más
concretamente su Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo organizó en el marco
del proyecto europeo de cooperación transfronteriza
ODYSSEA AL ÁNDALUS una conferencia para abordar
el tema de la Calidad de los destinos turísticos costeros dentro del cual los puertos deportivos y turísticos
tienen una papel muy significativo.
Ante la crisis y a las dificultades que pesan cada vez
más sobre su actividad, el turismo europeo debe evolucionar. Esta necesidad requiere adaptaciones a todos
los niveles. En este apartado el Plan de Calidad Turística de Andalucía (PCTA), marca una serie de objetivos
que son coincidentes con los beneficios que supone la
integración del destino Andalucía al proyecto de Cooperación Territorial Europea ODYSSEA AL ÁNDALUS.
Durante la Conferencia, Dª Manuela González Mañas,
directora general de Calidad, Innovación y Fomento
del Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio de
la Junta de Andalucía, hizo particular hincapié en los
logros en materia de calidad ambiental de las playas y
los puertos deportivos andaluces que se ha visto validada este año con la concesión de 18 banderas azules,
dos más que el año anterior, en reconocimiento del
buen estado de sus aguas, la gestión de los residuos,
priorizando el reciclaje, la promoción del transporte

sostenible. Expuso en presencia de varios expertos
europeos, profesionales y técnicos del sector turístico
y náutico andaluz como las medidas del actual, pero
también del futuro Plan General de Turismo Sostenible
de Andalucía que constituyen el marco de referencia
de la política turística del Gobierno Andaluz, permitirán
junto con el Plan de Calidad Turística de Andalucía dar
un paso más en la consolidación de la competitividad y
el liderazgo del sector turístico andaluz.

Mañas recordó que el proyecto ODYSSEA AL ÁNDALUS, ha sido recientemente premiado con una “Mención Especial” por el Jurado de la Tercera Edición de
los Premios de Cooperación Territorial Europea y de
Vecindad, por el diseño e implantación de un modelo innovador de desarrollo territorial y socioeconómico
sostenible que pone en valor los recursos portuarios
y patrimoniales culturales de los puertos deportivos
de Almerimar (El Ejido), Marina del Este (Almuñécar),
Puerto Sherry (El Puerto de Santa María). Asimismo,
los diferentes ponentes recalcaron el interés creciente
por las buenas prácticas europeas y regionales vinculadas al turismo accesible que quedan patentes en
esta nueva etapa de la política regional, haciéndose
especial hincapié en la adecuación de infraestructuras
y equipamientos adaptados y en la cualificación de los
profesionales que atienden a personas con algún tipo
de discapacidad.
En este apartado, la directora general de Calidad, recordó que el nuevo PCTA 2014-2016 constituye además para este nuevo período, una fuente de información y de conocimiento para el desarrollo de futuros
proyectos.

