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DENUNCIA DEL esoE

El turismo perderá 2.500 empleos con el nuevO IVA

MARCHA OBRERA

El ministro insinúa que Gordillo
"'a pactado la,ocupac,ión de fincas

.Fernández Díaz pidió que se contactara con el propietario del Palacio de Moratalla para que denunciara'

Sánchez Gordillo se dirige a los jornaleros frente a la Subdelegación del Gobierno de Córdoba, iRAFAALCAJDEIEFE)

RSNO UNIDO-ESPAÑA

Bruselas pide
cooperación .
para proteger
Gibraltar

AEROPUERTO

Comienza hoy
una huelga de
15 días en la
Base de Rota

EL CORREO". La Comisión Eu
ropea (CE) reclamó ayer a los
Gobiernos español y británico
que cooperen para gestionar y
proteger la biodiversidad ma
rina de las aguas en torno a Gi
braltar, cuya soberanía se dis
putan ambos países,

"La Comisión ha solicitado
a ambos paises que cooperen
en cuestiones de gesti6n y pro
tección necesarias" para pro- .
teger la biodiversidad marina
de las aguas en tomo a Gi
braltar, explicaron a Europa
Press fuentes comunitarias,

Las hasta tres millas náuti
cas que Gibraltar y Reino Uni
do reclaman como mar terri
torial, pero que España no les
reconoce, forman parte de
dos hábitat rnaritimos prote
gidos como Lugares de impor
tancia Comunitaria (UC) que
la Comisión Europea recono
ce tanto a España- como a Rei
no Unido, aunque bajo nom
bres distintos: Aguas del Sur de
Gibraltar, a Reino Unido y Es
trecho Oriental, a España.

EL CORREO • El comité de em
presa de CAV Europa, que
opera en el aeropuerto de la
Base naval de Rota (Cádiz), ini
ciará hoy la anunciada huelga
que se prolongará hasta el 7de
, septiembre, después de que la
reunión del Sercla (Servicio Ex-
trajudicial de Resolución de
Conflictos Laborales de Anda
lucía) haya finalizado sin
acuerdo entre las partes,

El comité de empresa, que
representa a 200 trabajadores,
mostró, en un comunicado de
CCOO, su malestar porque
persista el desacuerdo que
mantiene bloqueada la nego
ciación del convenio colectivo
de esta plantilla y lo achaca a
la negativa de esta empresa a

. aceptar el "último intento de,
acercamiento"'que han reali
zado los representantes,

Además, el comité ha re
cordado que durante la huel'
ga se celebrarán Concentracio
nes en la Plaza del Triunfo de
Rota todas las mañanas y una
manifestación el 29 de agosto"
El objetivo de estas protestas
es dar a conocer sus problemas
y reiVindicaciones "más de
cerca al pueblo

Andalucia instará a las distintas
administraciones a que los cam
pos de golf sean catalogados
como actividades turísticas en
lugar de deportivas, a fin de que
no les repercuta la ''brutal'' subi
da del !VA deIS al 21%, El 23% de
los campos de golf de toda Espa
ña se ubican en Andalucia y la
mitad de ellos, en la provincia de
Málaga. El turista medio gasta 60
euros al dia; el de golf, unos 80,

dió denunciar los hechos tras de
clinar esta opción durante todli la
jornada. '

Sin embargo, cuando acudió al
juzgado y presentó la denuncia,
lajueza no instó a la Guardia Civil
a que acudiese a la zona para lle
var a cabo el desalojo, LaSmismas
fuentes consultadas recuerdan
que la Guardia Civil no puede de
salojar en una propiedad privada
si no es con un auto judicial que
se lo permita,

Por otra parte, organizaciones
y colectivos sindicalistas han
convocado diverSas manifesta
ciones en septiembre en Madrid
para apoyar al SAT y recoger au
toinculpaciones "en solidaridad"
con las acciones del sindicato.

descartad!, "cualquier tipo de
presión" por parte de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado
y del Ejecutivo,

De momento, la Guardia Civil
ya ha abierto una investigación
para conocer las razones por las
que el dueño de la finca cordobesa
ocupada el martes· por el SAT
tardó tanto en denunéiar el asal
to y, pese a la tardanza, por qué
lajueza, al tener conocimiento de
estos hechos, no actuó para evi
tar la ocupación,

Los miembros del SAT enca
bezados por el alcalde de Mari-'
naleda se personaron en la finca
en tomo a las 12,30 h. de11llartes,
pero no fue hasta a última hora
cuando el dueño del lugar decí-

rado, explicó después que "lóg¡
camente se le comunicó si no
iba a denunciar, se le retiraba el
dispositivo de la Guardia Civil de
alli': pues, "no tenia sentido tener
alll a un núm"ero importante de
agentes de la Guardia Civil si él
no iba a denunciar y estaba de
acuerdo en que hubieran ocupa
do su propiedad': No obstante, ha

El alcalde de Marinaleda
aseguró que "Interior
amenazó al dueño con
retirar a la Guardia Civil
si no denunciaba"

aglutina a los grupos empresa- lo tanto, el "más caro de todo el
.riales del sector- que ayer pre- Mediterráneo", advirtió ayer Co
sentaron el secretario de Política . nejo, que recordó que' Francia
Municipal del PSOE de Andalu- aplica un 7% y países como Ale
cla, Francisco Conejo, y el parla- manía lo han bajado precisamente'
mentarío José Bernal tras un en:- " para dinamizaÍ" "un sector que'es

. enentro con representantes del . estratégico"¡ En Andalucía, el tu-
sector en Málaga. / rismo emplea directamente a

"Con el incremento del'NA- ',300.000 personas y genera el 11%
aprobado por decreto, España pa- del PIB (entre el 12 y el 14% en
sará a tener el !VA del turismo provincias como.Málaga).
más carro de toda Europa y, por Por este motivo, el PSOE de

.""

EL CORREO. La subida del !VA del
-8 al 10% en el turismo y, sobre
todo, el incremento en 13 puntos
del gravamen en actividades com
plementaiias, comO el golf, los
spas, el senderismo o los depor
tes acuátiCos, podria traducirse en
la pérdida de 1.500 millones de
euros y 2.500 empleos directos en
Andalucia. Éstas son las conclu
siones que se desprenden de un
estudio de Exceltur -alianza que

EL CORREO. El ministro del Inte
rior, Jorge Fernández Diaz, ase
guró ayer que la oCIIPación de la
finca el Palacio de Moratalla, en
Hornachuelos, por el líder del Sin
dicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), Juan Manuel Sánchez Gor
dillo, y otros jornaleros, fue una
"'patochada con una absoluta
connivencia" del propietario.

Fernández Diaz explicó que
pidió que se contactara con el pro
pietario de la finca para saber si
estaba de acuerdo con que los jor
naleros estuvieran alli, porque no
había presentado denuncia y fi
nalmente le instaron a presen
tarla. Sin embargo, el dueño
tardó siete horas en presentarla
y 10 hizo por el presunto daño que
se había producido al cortar
unos alambres al entrar.

Por este motivo, el ministro in
sistió en que "la opinión pública
tiene derecho a saber la
"Si hay ulÍa connivencia, que se
sepa'; exclamó y aña.dió que l'no
se juegue con el Estado de Dere
cho, con la imagen de España, ni
con la Guardia Civil o la

Fuentes ministeriales consul
. tadas por Europa Press añaden
que desde el Departamento que
dirige Jorge Fernández Diaz se
sospecha que los dueños de al
gúnas fincas andaluzas puedan
haber pactado las ocupaciones
previamente con el SAT,

Por su parte, Sánchez Gordillo
acusó este jueves al ministro del
Interior de' presionar al propie
tario del Palacio deMoratalla para
que denunciara la ocupación,
"Nos enteramos ayer por la tarde,
por una inforinación muy direc
ta, que fue el ministro del Interior
el que instó a la propiedad para
que denunciara, con la amenaza
o la presión 'de que si no denun
ciaba retirarla a la Guardia Civil",
aseguró Gordillo en declaraciones
a Lasextá,

El subdelegado del Gobierno
en Córdoba, Juan José Primo Ju-
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