
EL MUNDO. VIERNES 1 DE ABRIL DE 2011

ANDALUCÍA
28

MIGUEL CABRERA/ Almería
El Partido Popular va a exigir en el
Parlamento andaluz a la consejera
de Salud, María Jesús Montero, que
ofrezca explicaciones y aporte toda
la documentación sobre supuestas
subvenciones de instituciones públi-
cas y la propia Junta, así como el di-
nero percibido por el delegado pro-
vincial en Almería, Manuel Lucas,
por cursos y conferencias imparti-
das por la Sociedad Española de In-
tervención Sexológica (SEIS), que él
preside, o a título individual, y por
los que, a su entender, podría haber
conculcado la Ley de Incompatibili-
dades.

El PP reclamará esta documenta-
ción a través de una serie de inicia-
tivas, en las que demandarán expli-
caciones sobre las retribuciones re-
cibidas por el delegado y los tipos de
acuerdos que mantiene la Junta con
SEIS, puesto que la Consejería pa-
trocina, junto a la fundación Iavan-
te, al menos tres cursos de forma-
ción de la sociedad presidida por
Lucas. En concreto, son cursos del
‘Plan de formación para la salud se-
xual para mayores, el ‘Programa Jo-
ven’ de la Junta, y otro de profundi-
zación en formación sexológica, tal
y como ha informado el diario elec-

trónico ‘noticias de almería.com’.
Las actividades y cursos de la so-

ciedad del delegado de Salud de Al-
mería, sexólogo de profesión, tam-
bién han sido patrocinadas por la
Universidad de Almería, donde Lu-
cas ha participado personalmente
también en distintos cursos y confe-
rencias en los últimos años, e inclu-
so ha coordinado alguno de ellos.
En algunas de estas jornadas, como
las de Investigación sexológica, tam-
bién ha colaborado la Junta de An-
dalucía.

La Ley de Incompatibilidades de
altos cargos de la Junta exige a los
delegados dedicación absoluta y ex-
clusiva. Sólo permite la colabora-
ción yu participación en congresos
o cursos siempre que tengan carác-
ter esporádico y ocasional y no es-
tén financiados por la Junta.

Manuel Lucas ha afirmado a este
periódico que la SEIS es una socie-
dad sin ánimo de lucro, que sólo tie-
ne «un afán científico» y que, por
tanto, ni él ni ninguno de sus miem-
bros –alrededor de un centenar–
han cobrado por su trabajo o cola-
boración con la Junta o con cual-
quier otra institución. Lucas tam-
bién asegura que su sociedad no
cuenta con ningún tipo de subven-

ción, y que personalmente sólo ha
cobrado «esporádicamente por al-
gún curso de Otoño o Verano de la
Universidad de Almería, pero nun-
ca si la Junta es la organizadora».

Sus retribuciones «esporádicas»
por estos cursos es lo que le ha lle-
vado a que en su declaración de ac-
tividades e intereses exponga que
participa en charlas, cursos y confe-
rencias retribuidas. «Pero no por mi
trabajo en SEIS ni por actividades
organizadas por la Junta», aclara.

De hecho, afirma que no percibe
un sólo euro por su trabajo en el
Máster oficial de Sexología de la
Ual, en el que trabaja. Y asegura que
aunque podría cobrar por conferen-
cias, «No cobro, ni mucho menos, to-
do lo que me permite la ley», dice.

TOÑI CARAVACA / Córdoba
El alcalde de Baena, el senador
socialista Luis Moreno, desafió
ayer a la Dirección General de la
Policía y la Guardia Civil insistien-
do, durante la celebración del ple-
no ordinario municipal, en que el
cabo que puso al Instituto Arma-
do sobre la pista del caso de las
facturas falsas, Pablo Muñoz, ha-
bría actuado de forma irregular al
trabajar como agente comercial
en la empresa de exportaciones
Baenex, de la que su esposa es
administradora, mientras se en-
contraba de baja psicológica.

El Ayuntamiento de Baena re-
mitió en febrero de 2010 un am-
plio dossier a la Benemérita impu-
tando a Muñoz faltas graves que
acaban de ser desestimadas en su
totalidad. A pesar de ello, Moreno
se ratificó ayer en que los hechos
denunciados son ciertos, aunque
«el órgano instructor haya estima-
do lo contrario». El regidor muni-
cipal, no obstante, reconoció que
no conoce el expediente «porque
no he sido informado», lo que no
le impidió insistir en la veracidad
de la denuncia presentada ante el
Instituto Armado.

En concreto, Moreno explicó
que lo único que el Ayuntamien-
to de Baena ha hecho ha sido
«defenderse de un ataque» de IU
a través de «medios jurídicos».

En este sentido, el alcalde llegó a
decir que el órgano instructor del
expediente disciplinario abierto
al cabo les da razón porque reco-
noce que éste, de forma «pun-
tual», se dedicó a la venta comer-
cial en la empresa de su mujer.
«Reconoce los hechos, aunque
no haya encontrando pruebas
probatorias suficientes», alegó.

El socialista resaltó que queda
probado que existió relación co-
mercial de Muñoz con Baenex
mientras se encontraba de baja
psicológica «por los ingresos que
recibió en su cuenta corriente
por parte de clientes», cuñados
del edil del PSOE José Calvo que
residen en Madrid y que tarda-
ron en enviar al Ayuntamiento
una hora el justificante bancario
para que lo pudieran aportar co-
mo prueba a la Guardia Civil.
«Existía una relación comercial
contrastada, comprobada y de-
mostrada», dijo Moreno.

Éste intentó defenderse del re-
sultado de la resolución de la Be-
nemérita, con la que dijo no estar
de acuerdo, sólo en compañía de
los concejales de su grupo: orde-
nó a un policía local que echara a
la calle a la edil de IU María Je-
sús Muñoz, hermana del cabo. El
resto de miembros de esta for-
mación y los del PP la acompa-
ñaron en un gesto de solidaridad.

El PP denuncia por
incompatibilidad a
undelegadodeSalud
Una sociedad de sexología presidida por
el alto cargo recibe ayudas de la Junta
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El alcalde de Baena
defiende su ‘trampa’
Insiste en que un cabo de la Guardia Civil
incurrió en ilegalidades ya desmentidas
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