
■ El Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga ha sido galardonado por la
Organización Nacional de
Trasplantes por sus resultados en
donación de tejidos humanos y por
el trabajo del equipo que dirige el
doctor Domingo Daga. 
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Ha dicho...
Agustín Jiménez
Propietario chiringuito Servando

La última mesa de la terraza se vació
un minuto antes de que las olas
arrasaran el chiringuito
Su local ha sido uno de los más afectados por el temporal‘‘ ’’

Más dudas
sobre los ERE

Las presuntas irregularidades en las
ayudas públicas cuando no la
financiación directa a empresas
privadas debe quedar aclarada

Las ayudas concedidas desde la Junta de
Andalucía para subvencionar algunos
expedientes de regulación de empleo
deben aclararse con diligencia. Uno de

los informes que obra en poder de la jueza de
Sevilla que instruye la causa de los ERE en An-
dalucía constata la existencia de múltiples la-
gunas, cuando no directamente irregularida-
des en la actuación del gobierno andaluz sobre
dos de los expedientes, el que afecta a los hote-
les Don Pablo y Don Pedro, de Torremolinos.
La empresa que gestionaba estos hoteles apro-
bó el despido en 2004 de medio centenar de
trabajadores y debía haber corrido con los gas-
tos laborales que ello conlleva. Sin embargo, la
realidad fue que desde esa fecha y hasta el
2012, la mayor parte de esos gastos sociales en-
tre indemnizaciones y pagos de rentas han si-

do abonados por el gobierno andaluz. En total,
más de 8 millones de euros que fueron a parar
a la empresa Nexprom SA. Los técnicos tributa-
rios que elaboran el informe a petición de la
jueza no albergan dudas de que las ayudas so-
ciolaborales fueron a parar a la empresa, no di-
rectamente a los trabajadores, que existió un
descontrol absoluto en el pago  y que las sub-
venciones fueron concedidas prescindiendo
absolutamente del procedimiento legalmente
establecido. Tampoco consta que el Consejo de
Gobierno de la Junta autorizara el procedi-
miento. Hasta aquí el informe que obra en po-
der de la titular del Juzgado, que siembra mu-
chas dudas sobre el destino de los fondos pú-
blicos concebidos para ayudar a los trabajado-
res despedidos, como es el caso de los emplea-
dos de estos dos hoteles.

Editoriales

“Fantasmas”
en la Junta

El caso del diputado malagueño que
ha estado tres años cobrando como
director del Centro de Flamenco sin
serlo muestra descontrol en la Junta

El PP y Podemos han pedido a Susana
Díaz que explique cuántos trabajado-
res tiene en nómina la Junta que no es-
tén desempeñando sus funciones en el

organismo que les paga. La exigencia es conse-
cuencia del último caso conocido de trabaja-
dor “fantasma”: el de Luis Guerrero, diputado
provincial y miembro de la Ejecutiva del PSOE
de Málaga, que ha estado tres años cobrando
un sueldo como director del Centro Andaluz de
Flamenco pese a no haber ejercido como tal,
no haberlo pisado nunca ni saber de su exis-
tencia ni ubicación. Al igual que el personaje
de Molière que hablaba en prosa sin saberlo,
Guerrero cobraba como director del Centro de
Flamenco sin saberlo o sin extrañarse por ello,
como síntoma de que lo anormal ya adquiere
en la Junta visos de normalidad. No es el pri-

mer caso conocido, ni probablemente, a la luz
de los antecedentes, será el último. También se
ha sabido que un delegado del Ayuntamiento
de Sevilla fue retribuido durante tres años por
el SAS como subdirector médico del hospital
Virgen del Rocío pese a no ejercer tal labor.
Hasta tal punto se dan estas prácticas en la Ad-
ministración adaluza que se acuñó el término
“mochilero” para denominar a quienes cobra-
ban de Invercaria sin trabajar en la misma. Na-
die sabe realmente, porque la Junta no lo ha
desvelado nunca, el número real de trabajado-
res -y en qué puestos- hay en la Administración
autonómica. Este descontrol, similar al regis-
trado en los ERE y los cursos de formación, es
el que propicia la existencia de trabajadores
“fantasma”, etéreos menos a la hora de cobrar:
siempre se materializan a final de mes.

El Metro es el mejor observatorio de lo
que ocurre en la sociedad. Con varios
días de antelación, antes de que el
Centro de Investigaciones Sociológi-

cas ofrezca los datos de cualquiera de sus en-
cuestas, valen una serie de recuentos de per-
files en un vagón o prestar atención a los mo-
tivos de las conversaciones para predecir
cuáles serán los resultados.

El número y tipos de personas que viajan
en tres días al azar desde Palacio de los De-
portes hasta el Clínico nos basta para perci-
bir la tendencia del empleo en Málaga. Los
descensos de mujeres en horas punta nos in-
dican que el paro femenino es el que más se
agrava. Si el número de usuarios que suben y
bajan en Barbarela es más alto de lo normal
ya sabemos que la conflictividad laboral y
los despidos han aumentado en ese mes.  Si
las conversaciones giran en torno a enferme-
dades y el número de mayores que se dirigen
al Clínico aumenta es que son momentos di-
fíciles para sobrevivir con una raquítica pen-
sión: el IPC ha subido.

Curiosamente a lo largo de estos mil viajes
aun no me he tropezado con ninguno de
aquellos cuatrocientos próceres que con su
presencia honraron la inauguración del me-
tro. Por un simple cálculo de probabilidades
debía haberme tropezado al menos con ca-
torce. La explicación que me ofrece uno de
ellos es que las clases dirigentes de Málaga
viven en el este, porque el metro es para los
barrios obreros.  

Marc Augé, sociólogo francés que se dedi-
có a estudiar durante varias décadas los
comportamientos en el metro de París, afir-
maba que las grandes revoluciones del siglo
XX habían surgido en los metros. No me ex-
traña. Si los ‘ciudadanos importantes’ dejan
de percibir la cercanía del pueblo jamás
comprenderán que un día cuando se harten
se revuelvan contra el ‘sistema’ que aquellos
miman y protegen.

Estoy convencido que si Carlos Slim, el se-
gundo hombre más poderoso del mundo,
viajase más en Metro haría reflexiones más
sensatas y próximas a la realidad, ya que ve-
nir a contar aquí que hay que retrasar la edad
de jubilación hasta los 75 años y que para re-
partir el trabajo y aumentar la productivi-
dad, lo mejor es reducirlo a tres días a la se-
mana en jornadas de doce horas, es cuando
menos provocador. Posiblemente use estas
razones cuando se sienta ante ese tablero de
ajedrez que hace unos años dibujaba Felipe
González como lugar donde los poderosos
decidían el futuro, y que ahora él también
añora con hacerlo aplaudiendo la partida.

Ese es el grave mal de las clases dirigentes,
hasta de nuestra ciudad, que no viajan en
metro.

Escrito en el metro

Mil viajes sin
Carlos Slim

Salvo Tierra
Profesor de Biología Vegetal en la
Universidad de Málaga

Viva Málaga
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