
EL PAÍS, jueves 19 de agosto de 2010 5

GALICIA

Viene de la página 1
La Consellería de Traballo tam-
bién acaba de convocar otro con-
curso, publicado el 3 de agosto en
el Diario Oficial de Galicia (DO-
GA), con un presupuesto inicial
de 798.482 euros, para contratar
una herramienta informática
que permita a la Administración
disponer de expedientes digitales
de cada dependiente.

Cristina Ortiz, la secretaria ge-
neral de la consellería, ha remiti-
do una carta a CIG y CC OO en la
que señala que estas inversiones
se engloban dentro del Plan Espe-
cial en Dependencia —dotado
con 67 millones de euros— y que
tienen como objetivo la moderni-
zación del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependen-
cia (SAAD), pero los sindicatos du-
dan del buen hacer de la Xunta y
han puesto su iniciativa en el pun-
to de mira.

“Los trabajadores fueron los
primeros en alertarnos de que
les habían ordenado que no tra-
mitasen ni un solo expediente, a
excepción de las bajas por defun-
ción, y desde ese momento, la ta-
rea pasaba a manos de Indra”,
declara Castor Fernández, res-
ponsable de CC OO del sector de
Servicios Públicos en Galicia,
quien mantiene que los funciona-
rios llegaron a ofrecerse para tra-
bajar gratuitamente en horario
de tarde para encargarse de esa
labor. Ortiz lo niega rotundamen-
te en su escrito, donde afirma
que la cesión se produjo a peti-
ción de la plantilla.

Fernando García, secretario
nacional de CIG-Autonómica, se
muestra disconforme con esta
versión y denuncia que la inten-
ción del Gobierno autónomo es
“asfixiar la tramitación ordina-
ria, impidiendo que se hagan con-
trataciones de personal interino
y así poder justificar que se nece-
sita una gestión privada”. Como
ejemplo de ello cita la contrata-
ción en febrero de 60 trabajado-
res a través de una empresa pri-
vada: “Denunciamos aquello an-
te Inspección de Trabajo y ahora,
en vez de recurrir a las empresas
para que aporten personal, encu-

bren la privatización de su ges-
tión enviándoles directamente
los papeles”.

La diputada socialista Beatriz
Sestayo ha mostrado también su
preocupación porque los expe-
dientes salgan físicamente de la
Xunta durante más de un mes y
ha declarado al respecto que “po-
ner datos confidenciales que de-
ben custodiar las administracio-
nes en manos de una empresa
privada puede suponer una vul-
neración de la Ley de Administra-

ciones Públicas y de la Ley de Pro-
tección de Datos”. El representan-
te sindical de CIG se ha unido a la
protesta de Sestayo y ha recorda-
do que “en los formularios que
rellenan los usuarios no hay nin-
guna anotación en la que se les
advierta de que sus datos pueden
ser manipulados por otros”. Sin
embargo, según los artículos 11 y
12 de esta norma, la información
puede ser transferida a terceros
sin el consentimiento de los inte-
resados cuando la cesión sea “ne-
cesaria” para la prestación de un
servicio y el tratamiento de los
datos esté regulado por contrato.

Traballo apela a ese artículo
de la Ley de Protección de Datos
para asegurar que el contrato es
perfectamente legal. Según un
portavoz de la consellería, Indra
ha firmado un acuerdo para ga-
rantizar la confidencialidad de
los datos. Además, cada trabaja-
dor de la empresa que se encar-
gue de usarlos también deberá
suscribir personalmente una
cláusula semejante. La consell-
dería asegura que organismos de

las Administración central como
el Inserso o la Seguridad Social
han realizado contratos semejan-
tes con empresas privadas.

Sin embargo, tanto CIG como
CC OO han puesto los hechos en
concimiento de la Agencia de Pro-
tección de Datos. Fernández, de
CC OO, anuncia que la oficina de
A Coruña ya ha entregado 275 ex-
pedientes, Ourense otros 500 y
Pontevedra 450 más. Esta afirma-
ción contrasta con la versión de
la Xunta, que dice que aún no
han empezado con las gestiones
para redirigir esta documenta-
ción a la sede de Indra en Galicia.
“Los únicos papeles que no se
han movido son los de Ferrol,
que ya lo tenía todo al día, y los
de Santiago y Lugo porque parte
del funcionariado se ha negado,
pero en los pasillos de las oficinas
de Vigo hay 969 informes embala-
dos esperando a que los recojan”,
mantiene el dirigente de CC OO.
Traballo asegura que no tiene
constancia de que ningún funcio-
nario se haya negado a entregar
los documentos.

Traballo sostiene que está asegurada
la confidencialidad de los expedientes
El PSdeG acusa a la Xunta de privatizar su gestión innecesariamente

El gobierno local de Vigo se
plantea trasladar al debate
de los presupuestos munici-
pales del próximo año la op-
ción de iniciar el procedi-
miento para demoler la torre
del ayuntamiento y construir
una nueva casa consistorial
ya que la actual se encuentra
en un estado “agónico” y “tie-
ne sus días contados”. Frente
a esta situación, y como sali-
da a la misma, cobra relieve y
oportunidad en los planea-
mientos municipales el plan
del arquitecto Rafael Moneo,
que propone remodelar todo
el área en que se emplaza el
ayuntamiento, incluyendo un
nuevo edificio consistorial.

Así lo dio a conocer ayer el
portavoz socialista, Carlos Ló-
pez Font, al defender el gasto
de 340.000 euros en refor-
mas, “las mínimas imprescin-
dibles”, en la actual torre mu-
nicipal para que aguante el
invierno. Las obras incluyen
el sellado de fachadas, la co-
bertura de terrazas y el aisla-
miento para evitar filtracio-
nes de agua. “Estamos en un
edificio que agoniza, con defi-
ciencias por todas partes”,
aseguró López Font, quien
avisó de que, de no acometer-
se esta intervención, las defi-
ciencias llevarían a un situa-
ción “irreversible”.

El edil destacó que en este
mandato se han invertido ya
1,5 millones de euros en repa-
raciones, lo que contrapuso a
la decisión del anterior go-
bierno del PP de dedicar “dos
millones de euros” a un des-
pacho de alcaldía en el edifi-
cio municipal ubicado en la
calle Areal.

López Font insitió en de-
fender los actuales trabajos
de reforma “sobre todo en
época de contención econó-
mica y de crisis”. “Que los ciu-
dadanos sepan que no esta-
mos malgastando el dinero,
sino que es lo mínimo impres-
cindible para poder seguir
trabajando en condiciones
mínimas”, zanjó.

La torre del
ayuntamiento
vigués “tiene los
días contados”

P. CARBAJO, Vigo

Una furgoneta del transporte de la Xunta para personas dependientes. / anxo iglesias

La documentación
estará fuera de
la Xunta durante
más de un mes

CC OO afirma que
funcionarios de
Santiago y Lugo se
niegan a entregarla
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Las expresiones de las estadísticas van
poco a poco acercándose a poemas su-
rrealistas escritos empleando la técnica
de la escritura automática. Cuando empe-
zó la crisis, los poetas (véase analistas
ocupantes del sillón Doble Z de la Real
Academia del Absurdo) acuñaron la ex-
presión crecimiento negativo. No es difícil
entender que un crecimiento de ese tipo
es algo parecido a una disminución, pero
¿llegarán algún día a decir que disfruta-
mos de un desplome positivo de la econo-
mía? Si tal día llega, nunca sabremos si se
trata de un cadáver exquisito, otra técnica
surrealista que consistía en que un indivi-
duo escribía una frase sobre un papel y,
tras doblarlo, se lo pasaba al siguiente
que escribía la continuación sin saber
qué es lo que había escrito su predecesor
(esto también valía para dibujar).

Nada de esto es nuevo ni en el surrea-
lismo ni en la propaganda ni en la estadís-
tica. Disfrutamos hoy en día, loado sea el
Señor, de cantidades ingentes de eufemis-
mos baratos para lavar nuestras concien-
cias y tranquilizar al vulgo, que no hace
más que tocar las narices con la mosca
detrás de la oreja. Pero sincerémonos
por una vez: un ataque preventivo no es
una defensa, sino una agresión; una mi-
sión de paz perpetrada por militares no
es una colecta del Domund, sino una inva-
sión; un baño de Obama en el Golfo de
México (sin que se sepa dónde) no es una
novedad tranquilizadora, sino una imita-
ción de Fraga en Palomares sin enseñar
el bañador y un poco más moreno y delga-
dito.

La estadística —la Nueva Verdad Reve-
lada, la Nueva Sabiduría Cósmica— nos
da ahora las cifras del escaso saldo vege-
tativo positivo de Galicia. No se alarmen.
No salgan corriendo hacia la huerta a ver
lo poco que han crecido los calabacines o
lo tarde que están madurando los toma-
tes. No se trata de eso. El saldo vegetativo
es el crecimiento de la población y el
nuestro está tocado del ala. Que Galicia
es un país oculto tras un Telón de Grelos
ya lo sabíamos. Que dicho Telón está un
poco chamuscado, también. Pero que di-
gan que somos vegetales de saldo positi-

vamente escaso, eso no nos lo dicen en la
calle. Hace algunos años, otro estudio es-
tadístico vaticinó que, si seguíamos al
mismo ritmo de muertes y nacimientos,
en 150 años los gallegos desaparecería-
mos de la faz de la Tierra. Y en esto llega-
ron la inmigración y la adopción, que pro-
metían una estabilidad demográfica y
una felicidad mestiza. Ese siglo y medio
que nos daban de plazo para sobrevivir
se borró de un plumazo de las estadísti-
cas. Aunque los gaiteiros tuviesen los
ojos rasgados y las pulpeiras fuesen pakis-

taníes, Galicia sobreviviría. Pero, hete
aquí, que ahora todos —nativos, venide-
ros, inmigrantes y un cantante de soul
que pasaba por allí— somos sólo malas
hierbas que no podemos ni sabemos ga-
rantizar el crecimiento de la población.
Poco saldo y poca vegetación para garan-
tizar la estabilidad demográfica y emocio-
nal de un país.

Difícil va a ser conseguir un baby boom
nueve meses después de la visita de Bene-
dicto XVI, porque la chavalada católica si
no se casa no procrea, por mucho que se
les arrejunte en campamentos (o vaya us-
ted a saber lo que se gastan en clínicas
privadas). Nuestro presidente Feijóo aún
no ha contribuido con la descendencia
que se le supone a un creyente aficionado
a los toros para que no desaparezcamos.
Y, por si fuera poco, Ikea no va a aumen-
tar la población gallega porque ya se sabe
que los suecos tienen pocos hijos.

¿Qué haremos el resto de los vegetales
gallegos para que nuestro crecimiento
no sea tan positivamente escaso o tan
escasamente positivo? Mal están los
asuntos legales a propósito de custodia
compartida y de cumplimiento elemen-
tal de derechos de visita y esas cosas (no
entremos en el infierno) y eso es otro
factor a tener en cuenta. ¿Poligamia tal
vez? ¿Vacas con derecho a voto? ¿Pimien-
tos de Padrón transgénicos invadiendo
los parkings subterráneos en una fecun-
da simbiosis hombre-máquina-planta?
Cualquier solución a nuestro saldo vege-
tativo en números rojos será bienvenida.
El esperma de Pepiño Blanco mezclado
con el agua que arrojan los hidroaviones
sobre los incendios no es la menor de las
opciones.

JULIÁN
HERNÁNDEZ

El PSdeG elevó ayer a la cúpula
de Caixanova y Caixa Galicia su
rechazo a que se desprendan de
la participación del 15% que acu-
mulan en Reganosa. En una car-
ta firmada por Valentín Formo-
so, secretario de Industria y Ener-
gía del PSdeG, y dirigida al direc-
tor general de Caixa Galicia, José
Luis Méndez, y al de Caixanova,
José Luis Pego, el grupo socialis-
ta muestra su “profunda preocu-
pación” por una venta que, afir-
man, afectará a los “intereses de
Galicia”.

La queja llega una semana des-
pués de que las cajas comunica-
sen al consejo de administración
de Reganosa su intención de
abandonar la sociedad y a solo
tres semanas de que expire el de-

recho de tanteo del que disfruta
la Xunta. Traspasado ese umbral,
la venta de las participaciones al
grupo australiano Common-
wealth Bank estaría más cerca
que nunca y, con ella, su consoli-
dación como principal accionista
de la regasificadora, con un 41%
del capital social.

Idénticas en casi todos los pun-
tos, las carta dirigidas a Caixa Ga-
licia y Caixanova solo difieren pa-
ra criticar la política inversora de
esta última. El PSdeG carga así
contra la participación de la enti-
dad presidida por Julio Fernán-
dez Gayoso en el concurso eólico
cántabro, con Cantabria Genera-
ción, y en el gallego, con Eólica
Galenova. Un ánimo inversor
que, a la vista de la desinversión
en Reganosa, “resulta difícil de en-
tender” para las filas socialistas.

El texto se muestra comprensi-

vo con el “momento complicado”
que atraviesa el sector financiero,
pero lamenta que implique a “in-
versiones de carácter estratégi-
co”. La preocupación de los socia-
listas se fecha en 2012, para cuan-
do estaba prevista la duplicación
de la capacidad regasificadora de
la planta de Mugardos y la cons-
trucción del gasoducto de enlace
entre Lugo y Madrid por valor de
440 millones de euros. Proyectos
ambos que quedarán en el aire
tras la compra del grupo austra-
liano.

Con las cartas, el PSdeG inten-
sifica las quejas que ya vertió so-
bre la actuación de las cajas el
viernes pasado. Formoso anun-
ció entonces que los socialistas to-
marían medidas en el Parlamen-
to e invitó a la Xunta a que amplia-
se su participación del 10% en el
capital de Reganosa.

El PSdeG reclama por carta a
las cajas que no dejen Reganosa
Los socialistas critican la política inversora de Caixanova

La estación de tratamiento
de agua potable de Lugo en-
trará en funcionamiento an-
tes de que termine el año, se-
gún afirmó rotundamente
ayer el alcalde, el socialista
José López Orozco, en res-
puesta a las acusaciones verti-
das contra el gobierno local
por parte del grupo munici-
pal del Partido Popular.

Orozco explicó que el re-
traso en la apertura de la po-
tabilizadora, que ya ha sido
terminada hace casi dos
años, se debió a unos fallos
detectados en el periodo de
pruebas, aunque no concretó
su naturaleza. Posteriormen-
te “se hizo la licitación para
la puesta en marcha de la
planta” y se determinó que
debería entrar en uso antes
de que se cumplieran seis me-
ses desde el inicio del control
de mantenimiento por parte
de la empresa Gestagua.

Según el alcalde socialista,
la intención del PP es “des-
prestigiar toda cuanta obra
importante se hace en la ciu-
dad” y aclaró que “para que
las cosas salgan bien es nece-
sario hacerlas con tiempo”.

Orozco quiso devolverle la
papeleta al candidato popu-
lar a la alcaldía de Lugo, Jai-
me Castiñeira, y dijo no en-
tender las prisas y acusacio-
nes vertidas por él con respec-
to a la apertura de la depura-
dora mientras que, “en otros
temas, como el caso de la
apertura del nuevo hospital
de Lugo, no muestra tanto in-
terés”, señaló Orozco.

El alcalde quiso cerrar es-
te episodio afirmando que los
lucenses tendrán agua de cali-
dad antes del inicio del próxi-
mo año gracias a esta planta
potabilizadora.

La policía nacional ha deteni-
do a tres personas presunta-
mente impicadas en las agre-
siones que se registraron en
el casco antiguo de Ponteve-
dra durante las fiestas de la
Peregrina. Se trata de
J.V.D.C., de 28 años y vecino
de Marín; A.A.M., ponteve-
drés de 19 años y B.F.G.C., de
23 años, de Vigo. La policía
les imputa un delito de desór-
denes públicos y vincula los
altercados a enfrentamien-
tos entre grupos extremistas
de ideologías de izquierda y
derecha.

Tres personas denuncia-
ron agresiones, una en la ma-
drugada del 2 de agosto y las
otras dos en la del 8. La inves-
tigación de los agentes con-
cluye que esa segunda noche
tuvieron lugar “dos actuacio-
nes de tipo vandálico prota-
gonizadas por dos grupos di-
ferentes de individuos”, que
se comportaron de modo
agresivo contra cualquier
persona que se encontraban
a su paso. Ello incluyó el “uso
de objetos contundentes” y
“perturbó el normal desarro-
llo” de las fiestas patronales,
de forma que creó en los ciu-
dadanos que participaban en
los festejos “una gran alarma
así como la consiguiente alte-
ración del orden”.

Los sucesos ocurrieron en
la zona de O Campillo de San-
ta María, en la zona vieja de
Pontevedra. De los tres dete-
nidos, sólo el más joven tenía
antecedentes policiales.

La primera denuncia re-
gistrada por estos hechos re-
lataba un “especial ensaña-
miento” en un grupo de
peñistas vestidos con camise-
tas de los colores de la bande-
ra de España.

Aunque los gaiteiros
fuesen de ojos rasgados y
las pulpeiras pakistaníes,
Galicia sobreviviría

La planta
potabilizadora
de Lugo estará
lista este año

Tres detenidos
por las peleas
en las fiestas
de Pontevedra

Saldo
vegatativo

TANIA F. LOMBAO, Lugo

CARLOS PREGO
Santiago

El líder del PSdeG, Pachi Vázquez (primero por la derecha), con directivos de las cajas en febrero. / a. fraga

EP, Pontevedra


