
La nueva
Mercasevilla

Con el pacto entre el Ayuntamiento y
Mercasa tras la compra de las
acciones a los fruteros se garantiza la
continuidad de Mercasevilla

C oincidiendo con la pasada Feria, el
Ayuntamiento y la estatal Mercasa
suscribieron el acuerdo que sella la
continuidad de Mercasevilla como

empresa íntegramente pública tras la adquisi-
ción por el Consistorio del 0,16% de las accio-
nes en poder de la Asociación de Mayoristas
de Frutas, la cual gozará de un periodo de
transición de cinco años. Ésta era la condición
de Mercasa para realizar la aportación econó-
mica que le corresponda tanto en el pago de
las deudas pendientes (más de 22 millones de
euros a la constructora Sando) como en las
ampliaciones de capital. De esta manera se
deja atrás un triste pasado que, en palabras de
Espadas, “tiene demasiadas sombras”. Y es

que, desgraciadamente, Mercasevilla aparece
relacionada con demasiados escándalos, em-
pezando por el de los ERE. Ahora puede decir-
se que nace una nueva Mercasevilla, cuyos
gestores deben aprender de los errores come-
tidos y pasar página para afrontar una cues-
tión vital, como es el traslado o no de las ac-
tuales instalaciones o modernizarlas. Quizás
sea interesante buscar un nuevo emplaza-
miento vinculado al puerto y a la zona sur de
la ciudad, donde ya existe una gran concen-
tración logística, pero se trata de una opera-
ción compleja y costosa cuya financiación pa-
saría por la venta de los suelos. Será uno de los
retos de la Corporación que salga de las elec-
ciones municipales del próximo 26 de mayo.

Editorial Sube y baja

El aeropuerto de San
Pablo sigue batiendo

un récord tras otro: en el
pasado mes de abril
pasaron por el mismo
682.791 viajeros, un 21,5%
más que en abril del año
anterior y liderando el
crecimiento nacional. 

JESÚS CABALLERO  | DIRECTOR AEROPUERTO

Nuevo récord de viajeros en el
aeropuerto en el mes de abril

Iain Anderson se ha
visto obligado a

renunciar al cargo de
consejero delegado de
Cobre las Cruces, en el que
llevaba poco más de un
año, tras el
derrumbamiento en la
corta del pasado enero. 

I. ANDERSON  | EX CEO DE COBRE LAS CRUCES

Dimisión obligada tras el
derrumbamiento en la corta

El infiltrado

■ Los candidatos a las elecciones municipales
hablan una y otra vez de lo hecho o dejado de
hacer en la pasada “legislatura” o lo que harían
en la próxima tras el 26 de mayo. Pero los
ayuntamientos no legislan, función que sólo
compete a los parlamentos, por lo que lo más
correcto es hablar de mandatos, no legislaturas. 

No es el Parlamento
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dan llevar a sus hijos al colegio que quieran”.
No sabemos si veremos cambios reales y

concretos, pero esto en sí ya es toda una nove-
dad sin precedentes en nuestra historia cons-
titucional reciente de cuarenta años de gobier-
no autonómico socialista. Es innegable que
con el Gobierno PP-Ciudadanos al menos el
discurso ha cambiado.

Rápidamente se han producido reacciones.
Algunas, sorpresivamente, de extrañeza. Y no
sé de qué, cuando la libertad de elección de
centro ya iba explícitamente en el pacto de go-
bierno de las dos formaciones políticas. Solo
se me ocurre pensar que, viendo el precedente
del PP en los gobiernos nacionales, que siem-
pre hablaba de libertad de enseñanza en las
campañas electorales, para olvidarla, amila-
nados, inmediatamente después, nada más
alcanzar la Moncloa; se sorprendan de que es-
ta vez estén dispuestos a cumplir y encima, es-
tratégicamente, al principio de la legislatura.

Otras reacciones, negativas por más señas,
han sido la de aquéllos que es oír hablar de li-
bertad de enseñanza y automáticamente lo
entienden como un atentado contra la públi-
ca. Son los defensores de la escuela pública
única, sin alternativa posible a elegir, un mo-
nopolio (que sea público no le resta un ápice a
la exclusividad). Para ellos toda libertad de

En estos días se han sucedido en casca-
da las noticias sobre un posible cam-
bio normativo del proceso de escolari-
zación en Andalucía, para futuros cur-

sos escolares. Apenas ha habido una mera
mención de las supuestas medidas, pero sí se
ha manifestado, parece que alto y claro, el ob-
jetivo de las mismas: “que los andaluces pue-

enseñanza es un exceso. Esto no es novedoso
porque libertad e intervencionismo son térmi-
nos opuestos. Siempre me ha parecido muy
cuestionable esta defensa, porque lo que ver-
daderamente ponen de manifiesto es que en-
tienden que si se deja a los padres elegir habrá
más plazas públicas que se queden vacantes.
Solo no quiere ni oír hablar de demanda el que
no la tiene. Me parece una pobre defensa
aquélla que se basa en que la mejor manera de
proteger a la escuela pública es obligar a los
padres a estar en ella.

En realidad, la libertad de enseñanza lo que
permite es elegir un centro con un ideario sin-
gular, distinto. Pero ese término, ideario, no es
exclusivamente referido a una cosmovisión, a
unas convicciones morales o religiosas (con ser
éste, ciertamente, su aspecto fundamental y
básico a garantizar), sino también a diferentes
propuestas organizativas, pedagógicas, … Una
apuesta real por la libertad de enseñanza debie-
ra suponer mucho más margen de autonomía
para los centros, menos control (o al menos no
en todo), menos intervencionismo, la posibili-
dad de que los centros (también obviamente los
públicos) pudieran ofrecer alternativas reales,
devolver la educación a los profesionales y los
docentes y sacarla de los despachos y los edifi-
cios ministeriales. Eso supondría más opcio-

nes, y con ello más capacidad de elegir, más y
mejor libertad de elección.

Por otra parte, los cambios que se filtran
igual no son tan significativos: ir a áreas de
influencia circulares, que todos los colegios
solicitados tengan la consideración de prio-
ritarios, hacer más tramos de renta a pun-
tuar, incluir en puntuación la escolarización
en 2 años, reunificar hermanos incluso con
aumento de ratio, mantener las listas de no
admitidos hasta septiembre. 

En realidad, siempre me ha parecido una
opción más a favor de la libertad, y fíjese lo
que le digo, seguro que para escándalo de al-
gunos, de la igualdad (al menos de la igual-
dad de oportunidades al elegir) eliminar las
áreas de influencia (está muy bien lo de ac-
tuar y transformar en el entorno, pero a veces
impide salir de verdaderos guetos) y, sobre
todo, dotar de mucha más puntuación a las
rentas más bajas y a quienes tienen necesi-
dades económicas y sociales más significati-
vas. La libertad de enseñanza debe suponer
para ellos, precisamente quienes tienen a
priori menos posibilidades de elegir, la op-
ción de elegir preferentemente.

Y dicho esto, ¿y si al final resultara que va
a haber un cambio político de verdad en An-
dalucía?
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Adelante Andalucía acusa a
PP y Cs de hacer un “presu-
puesto fantasma”

■ ¿Quiénes serán los fantasmas
en realidad?
Francisca López Humanes
■ Los corruptos.
Francisco Moreno Fidel 
■ Fantasma va ser lo que nos
van a dar los de Madrid, se lo van

a comer todo los catalanes y los
de Bildu y para los demás, mier-
da jodida.
Isabel Fernández Luna
■ ¿Quién es esta señora y qué in-
formación tiene para hacer esa
afirmación ? Ya está bien de que
cualquiera diga lo que le apetez-
ca... y si cuela, mejor.
Carmen María Herrera Gutiérrez

Las nóminas se llevan la
mitad de lo que subirá el
presupuesto andaluz

■ ¿Y para los anteriores? A ver
cuándo los de los ERE devuelven
lo robado.
Francisca López Humanes

■ Los de los ERES van a devolver
el dinero cuando lo devuelvan to-
dos los corruptos del PP.
Concepción  Nacente Aleu
■ Nos sobran el 50% de políticos
y el 100% de enchufados, pero
ningún partido político lleva en
su programa aplicar esta medi-
da.
Bartolomé Martínez

Motivos de las agresiones:
“Gente maleducada y pocos
recursos” (Sindicato Médi-
co de Málaga)

■ Falta de medios materiales y
humanos. ¡Nuestros sanitarios
no pueden trabajar por dos o por

tres!
Bartolomé Martínez
■ Con los mismos hospitales y
menos médicos y con toda Áfri-
ca, así vamos.
Carmen Martín Bautista

Ya son 11 los estudiantes de
la Universidad contagiados
de paperas (Málaga)

■ ¡¡¡Si aquí nos van a llegar las
plagas de Egipto como sigamos
así!!!
María López
■ Entre los ¡¡ no a las vacunas !! Y
los emigrantes, vamos a retroce-
der al siglo pasado.
María Luisa Ortega

Ha dicho...
José Antonio Nieto
Portavoz parlamentario del PP
Andaluz

Lo que intentamos es evitar que sigamos
especulando y que sigamos en una
tramitación eterna de expedientes
Ante el apoyo de la Junta  al archivo de la causa del IFA‘‘ ’’


