
El déficit público mejora en el primer trimestre y
se sitúa en los 12.558 millones de euros

El déficit público español sumó 12.558 millones de euros en el pri-
mer trimestre del año, el 1,19% del PIB, lo que supone una mejora de
algo más de dos décimas respecto a la cifra registrada en el mismo pe-
riodo del año anterior (1,41% del PIB). E. P. MADRID

la insostenible y caótica situa-
ción de las dependencias del Fon-
do de Garantía salarial (Fogasa) de
Valencia —junto con las de ma-
drid y Barcelona— ha llevado al
ministerio de Empleo y seguridad
social a preparar un plan de pri-
vatización de la gestión de este or-
ganismo público responsable de
pagar retribuciones e indemniza-
ciones a trabajadores de empresas
insolventes, cada vez mas nume-
rosas por la crisis financiera y las
extinciones frecuentes de nego-
cios. solo en Valencia, el Fogasa
tiene sin resolver alrededor de
20.000 expedientes (el doble que
en ejercicios anteriores) que afec-
tan a más de 40.000 personas y que
tarda en pagar más de un año.

El programa de futuro trazado
por el ministerio de Fátima Báñez
dejará en manos externas parte de
la  gestión del Fogasa en madrid,
Barcelona y Valencia (cuya carga
de trabajo representa el 51 % del
total de España) y podría comen-
zar a aplicarse desde el 15 de sep-
tiembre. El llamado proyecto Gre-
ta es un servicio que adjudicará a
entidades ajenas al ministerio la
tramitación de todos los casos
pendientes al día de su puesta en
marcha. Por otro lado, existe un se-
gundo grupo de veinte provincias,
incluidas las Alicante y Castelló,
que aglutinan el 42 %  de los casos
de trabajadores que acuden al Fo-
gasa para poder cobrar retribucio-
nes salariales.

mientras tanto, un último gru-
po de 29 provincias solamente
agrupan el 7 % de expedientes y no
suponen un problema para el or-
ganismo dependiente del minis-
terio de Empleo

mientras el Gobierno central

sostiene que el proyecto de gestión
y resolución de expedientes atra-
sados es «eventual» y no supone
una privatización del ente admi-

nistrativo, las centrales sindicales
rechazan de plano la actuación
del ministerio. El Gobierno reco-
noce, según un informe interno,

que el atraso en los expedientes del
Fogasa tiene que ver con la «pro-
gresiva disminución de las planti-
llas, el sistema obsoleto de gestión
y el aumento exponencial de soli-
citudes».  Y puntualiza que esta ex-
ternalización es «transitoria» has-
ta eliminar la  bolsa de casos  atra-
sados.

la central  sindical CsI·F consi-
dera que la solución para desatas-
car la acumulación de expedientes
consiste en «reforzar las plantillas
de empleados públicos. se trata de
una medida más barata y que ofre-
ce mayor garantía de efectividad»,
puntualiza. En cambio, ceder este
servicio a una empresa externa
«resultará más caro a largo plazo y
no garantiza una eficacia en el
servicio» de atención a los traba-
jadores de empresas en crisis. 

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA

Empleo privatiza el Fogasa en Valencia
tras el colapso de 20.000 expedientes

El Fondo de Garantía Salarial retrasa más de un año las retribuciones a miles de trabajadores

Manifestación de trabajadores frente a la sede del Fogasa en Valencia. M .MOLINES

La cantidad de expedientes a re-
solver se ha cuadriplicado desde
2007, a pesar de que se mantiene la
misma plantilla en la sede del Foga-
sa de Valencia. Según un estudio in-
terno de esta organización, la dota-
ción de personal resulta insuficien-
te y cada funcionario debe tramitar
una media de 1.082,75 expedientes,
cuando en otras ciudades como Ma-

drid esa media se reduce a 540,42
casos. La crisis ha disparado las ta-
reas de este organismo al que acu-
den los empresarios que se quedan
sin cobrar sus salarios por las insol-
vencias de las empresas. El gasto
del Fondo de Garantía Salarial  en
prestaciones se situó en los cinco
primeros meses del año en 675,1
millones de euros en España, lo que
supone un 9,3% más que en igual
periodo de 2012. En la C.Valenciana
se abonaron 64,5 millones, el
9,48%  del total. J. L. Z. VALENCIA



La crisis dispara la
carga de trabajo
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El relevo generacional puesto
en marcha por el grupo construc-
tor valenciano Cyes, que ha su-
puesto el nombramiento de Alen-
jandro Almenar como consejero
delegado para sustituir en este
puesto a su padre, Felipe Almenar,
como máximo ejecutivo de la
compañía, también conlleva la
salida del consejo de administra-
ción de Cyes Infraestructuras del
expresidente de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia (APV) Fernan-
do Huet. Este ingeniero de cami-
nos fue máximo responsable del
puerto entre 1983 y 1995, año en
el que fue sustituido tras desem-
barcar el PP en la Generalitat.

Huet ha ido dejando cargos di-
rectivos en Cyes durante los últi-
mos años, aunque mantenía un
puesto en el consejo de adminis-
tración. El exdirector de recursos
humanos de la APV Ricardo Ciu-
dad sigue en la nómina de Cyes.
Ambos ejecutivos se integraron en
la plantilla después de varios años
de haber abandonado el puerto de
Valencia. Huet también fue di-
rector general del Consorcio Va-
lencia 2007.

El grupo Cyes ha acaparado
gran parte de las adjudicaciones
del puerto de Valencia en los últi-
mos años. En 2011 logró el con-
trato, a través de una Unión Tem-
poral de Empresas (UTE), para la
construcción de la primera fase de
la ampliación del puerto de Va-
lencia. Dicho proyecto superó los
200 millones de euros de presu-
puesto. Un año después consi-
guió otra gran adjudicación: la
construcción, por 20 millones de
euros, de un nuevo muelle para
cruceros en el puerto de la capital
del Túria.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El expresidente
del puerto Huet
deja el consejo
del grupo
constructor Cyes
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El pleno del Ayuntamiento, en sesión
de fecha 6 de junio de 2013, aprobó ini-
cialmente y acordó someter a información
pública por período de un mes la Modifi-
cación Puntual Número 2 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Rotglà i Cor-
berà, mediante anuncio en el Diario Ofi-
cial de la Comunitat Valencianay en un dia-
rio de amplia difusión en la localidad, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Ur-
banística Valenciana 16/2005, de 30 de di-
ciembre. Durante dicho plazo, el proyecto
diligenciado de la modificación se encon-
trará depositado en la Secretaría del Ayun-
tamiento para su consulta pública y, en su
caso, formulación de alegaciones.

El alcalde, José Gómez Mondría.
Rotglà i Corberà, a 11 de  junio de 2013.

EDICTO
El pleno del Ayuntamiento, en sesión de

fecha 6 de junio de 2013, aprobó inicialmen-
te y acordó someter a información pública
por período de un mes el Catálogo del Paisa-
je y Sistema de Espacios Abiertos del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Rotglà i Cor-
berà, mediante anuncio en el Diario Oficial de
la Comunitat Valencianay en un diario de am-
plia difusión en la localidad, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Urbanística Valen-
ciana 16/2005, de 30 de diciembre. Durante
dicho plazo, el catálogo, junto con el informe
emitido por el Servicio del Paisaje de la Ge-
neralitat Valenciana que establece el artícu-
lo 60.2 del Reglamento del Paisaje, se en-
contrará depositado en la Secretaría del
Ayuntamiento para su consulta pública y, en
su caso, formulación de alegaciones.

Rotglà i Corberà, a 11 de  junio de 2013.—
El alcalde, José Gómez Mondría.


