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POLÍTICA

C. Rocha SEVILLA

Vox empieza 2021 con las mis-
mas las costumbres adquiridas
en sus dos años de andanzas en la
política andaluza. Son el socio
preferente del Gobierno y eso les
permite ser el partido más exi-
gente del arco parlamentario. El
portavoz de la formación de de-
rechas, Alejandro Hernández,
aprovechó su primera compare-
cencia del curso para leer la car-
tilla al Ejecutivo de PP y Ciuda-
danos con el acuerdo que facilitó
la aprobación de las cuentas vi-
gente en la mano. Con sólo trece
días de vigencia, el pacto que dio
luz al proyecto presupuestario
tiene ya, según Vox, tres incum-
plimientos preocupantes.

El primero de ellos se debatirá

en el Pleno extraordinario de la
semana próxima tras solicitarlo
Vox y recibir el aval del Gobierno.
Será Elías Bendodo, el titular de
Presidencia, quien explique ante
la Cámara la situación provocada
por la destitución de Álvaro Zan-
cajo de la jefatura de informati-
vos de Canal Sur tras las quejas
de los sindicatos y trabajadores.
“Lo que nos preocupa no es el
nombramiento de nuevos res-
ponsables, es si esto se va a con-
vertir en pauta”, dijo Hernández,
que calificó de “chantaje” las pro-
testas y habló incluso de “activi-
dad pseudomafiosa”.

El político cordobés también
aludió al anuncio sobre el fin de
la subasta de medicamentos, que
en su formación no consideran
real. A finales de año, Juanma
Moreno garantizó que no volve-

rían a convocarse estas compras
públicas de medicamentos, pero
es cierto que el modelo podría re-
tomarse tras la aprobación de una
enmienda al Presupuesto. En el
Gobierno andaluz aseguran que
no hay voluntad de hacerlo y, de
hecho, acordaron con el sector
farmacéutico eliminar esa posibi-
lidad legal. Pero en Vox dudan de
ese compromiso y ayer Hernán-
dez habló de “acuerdos inconfe-
sables o secretos”. Según los so-
cios del Ejecutivo, lo que queda
ahora es un “modelo híbrido” que
“perjudica” a los pacientes.

El tercer incumplimiento, se-
gún explicó el portavoz, es la am-
pliación de las delegaciones terri-
toriales de Cultura e Igualdad en
la segunda reforma de la estruc-
tura territorial impulsada por el
Gobierno en un año. Vox tampo-

co está satisfecho con la conver-
sión en delegados de los coordi-
nadores territoriales de Turismo
y Desarrollo Sostenible que fue-
ron nombrados en mayo. Y res-
pecto a las designaciones aproba-
das el martes en el Consejo de Go-
bierno, Hernández defendió que
la “trayectoria profesional” de al-
gunos de los nuevos altos cargos
“no avala su nombramiento”.

“Vox, normalmente, opera en
función de criterios de sentido
común y con los acuerdos que te-
nemos suscritos”, justificó Her-
nández, que añadió que los “in-
cumplimientos” datados incluso
antes de que el presupuesto en-
trase en vigor, es decir, antes del
1 de enero, “no deja de ser una
mala manera”. “No augura un
buen mes de enero y febrero”,
zanjó el portavoz de la formación
de Santiago Abascal. Este fue el
primer sermón del año del abo-
gado que dirige Vox en Andalucía
en un ejercicio en el que empie-
zan a sonar los tambores electo-
rales y en el que ya se atisba la po-
sibilidad de un adelanto que evi-
te al Gobierno de Juanma More-
no someterse al examen de las
urnas cuando lo más duro de la
crisis económica provocada por
el Covid-19 arrecie en Andalucía.

Vox le lee la cartilla a la Junta

● El socio parlamentario del Ejecutivo le afea que haya incumplido

el pacto presupuestario de 2021 antes incluso de que entrase en vigor

Efe HUELVA

La consejera de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo,
Rocío Blanco, destacó ayer la
importancia de aumentar la
formación frente a la siniestra-
lidad laboral para acabar con
los accidentes mortales ya que
“con que haya uno sólo ya he-

mos fracasado tanto la admi-
nistración como la parte em-
presarial”. Lo hizo en Huelva,
donde asistió al acto de inaugu-
ración de la nueva sede de la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción, entidad paritaria cen-
trada en la formación y la segu-
ridad laboral creada por la pa-
tronal nacional del sector CNC

y los sindicatos mayoritarios,
UGT y CCOO.

Después de conocer el martes
el informe de CCOO que revela-
ba un repunte hasta noviembre
del 2020 en los accidentes la-
borales mortales del 10,8% en
Andalucía, Blanco apuntó: “no
podemos bajar la guardia y te-
nemos que seguir apostando

por incrementar la prevención
y la formación”. Indicó que ac-
tualmente su departamento
tiene en marcha dos campañas,
una por riesgo de vuelco en el
transporte y otra por riesgos de
caída en altura.

“Es fundamental la actividad
y la concienciación que se rea-
liza desde entidades como la

Fundación Laboral de la Cons-
trucción pero esta tiene que ir
acompañada de una formación
complementaria por parte de la
Junta”, ha dicho. Añadió ade-
más que las nuevas líneas de
formación para el empleo que
se están licitando “siempre lle-
van una parte de prevención de
riesgos laborales, de concien-
ciación, que permita a los tra-
bajadores, realmente, ser cono-
cedores de los riesgos y peli-
gros a los que se enfrentan en el
desempeño de sus labores; hay
que poner mucho énfasis en la
seguridad”.

Blanco ensalza la formación como fórmula
para reducir la siniestralidad laboral

Más de un centenar de personas se
movilizaron ayer en Casería de Mon-
tijo, en la zona norte de Granada ca-
pital, para denunciar los continuos
cortes de electricidad que sufren
desde hace años, ahora agravados
por la ola de frío. En la concentración
participaron el Defensor de la Ciuda-
danía de Granada, Manuel Martín, y
el coordinador general de IU Anda-
lucía, Toni Valero, además de porta-
voces vecinales y afectados. Ayer
mismo, más de 100 entidades de to-
do el país registraron una petición al
presidente del Gobierno, al Ministerio
para la Transición Ecológica y al Mi-
nisterio de Derechos Sociales en la
que les instan a que pongan fin a la
interrupción del suministro eléctrico.
Además del barrio granadino, figuran
otros siete andaluces, tres de Alme-
ría y cuatro de Sevilla.

Protestas por
los cortes de
luz en Granada
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