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Una mancomunidad
gestionará los residuos
El próximo 1 de enero la Comunidad de Madrid dejará la responsabilidad
de los residuos a los municipios del sur, presididos por Móstoles Pág. 10

Productos
‘gourmet’

El Ayuntamiento de Móstoles pondrá en marcha un punto de venta en el que se
comercializarán y promocionarán los productos alimenticios de primera calidad pro-
ducidos en la ciudad, como los yogures Los Combos (en la imagen) Pág. 14

Las asociaciones
sociosanitarias
tendrán 800.000
euros en ayudas
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La Policía multa a
46 vecinos por no
recoger los
excrementos
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Villancicos y baile
para encender las
luces de la Navidad
en las calles
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«Cobraremos a la empresa
concesionaria si deriva
pacientes a la red pública»

JAVIER FERNÁNDEZ - LASQUETTY CONSEJERO DE SANIDAD

El consejero de Sanidad recibe a GENTE en su despacho para hablar
del euro por receta y de la externalización de la gestión de seis hospitales

Texto: Alberto Castillo/Mamen Crespo
Fotos: Chema Martínez

E
stá en el ojo del hura-
cán. Acudimos a su des-
pacho en la Consejería
de Sanidad sorteando a

los manifestantes que protestan
en la puerta. Pero el consejero se
muestra firme en sus planes so-
bre la sostenibilidad del Sistema
Sanitario.
¿Cómo marchan las reuniones
que ha mantenido hasta ahora
con los profesionales del sector
sanitario?
Estamos haciendo lo que mu-
chas personas a lo largo de estas
semanas nos pedían, que los
propios profesionales nos pro-
pongan de dónde obtener el
ahorro necesario para cumplir el
presupuesto. Lo importante es
cómo podemos hacer que entre
todos y contando con los profe-
sionales, la sanidad madrileña
continúe, avance y mejore en un
tiempo de crisis tan dura.
¿No se deberían haber reunido
con los profesionales antes de
presentar el Plan de Sostenibi-
lidad?
No, más bien al revés. Si durante
dos semanas no hubieran tenido
los sindicatos levantados en ar-
mas en los hospitales, eso que

Tomas Gómez llama dar la bata-
lla en cada pasillo de cada hos-
pital, se hubiera podido empe-
zar antes, pero estamos perfec-
tamente a tiempo. Hemos pedi-
do a los profesionales que sean
ellos los que propongan de dón-
de se puede obtener el ahorro
necesario y es exactamente lo
que estamos haciendo.
¿Cabe la posibilidad de dar
marcha atrás en la externaliza-
ción de los seis hospitales?
Se trata de ver juntos cómo va-
mos aplicando cada una de las
medidas en cada realidad con-
creta de cada servicio hospitala-
rio. La externalización de seis
hospitales va a continuar porque
estamos firmemente convenci-
dos que funciona bien y no sólo
se trata de obtener ahorro para
el año que viene, sino de hacer
una reforma estructural que per-
mita asegurar la sostenibilidad
del sistema también en los años
siguientes. A mí me cuesta mu-
cho creer que la razón de la opo-
sición de los profesionales sea la
externalización de los hospita-
les. Ya abrimos tres hospitales
hace varios años con este siste-
ma y en aquel momento nadie
manifestó ninguna discrepan-
cia, luego el problema no es la
externalizacion, el problema es

que tenemos un sistema sanita-
rio que cada día tiene menos
presupuesto y eso obliga a tomar
una serie de medidas que afec-
tan a las circunstancias laborales
y al modo de trabajo de muchas
personas. Estamos dispuestos a
hablar para hacer algo, pero no a
hablar para decidir juntos que
no hagamos nada.
¿Estamos, por tanto, ante un
conflicto laboral?

Lo que se está planteando es un
conflicto en el que las preocupa-
ciones de las personas son bási-
camente laborales, personales,
profesionales, muy legítimas,
pero insisto, no son verdad los
argumentos que se están dicien-
do en cuanto a la externalización
de los hospitales. Cuando se
abrieron los hospitales de Mós-
toles, Valdemoro y Torrejón na-
die dijo absolutamente nada. IU
si, porque se opuso y me parece
muy coherente, y también el
PSOE. Pero en el ámbito profe-

sional, ni la más mínima discre-
pancia. Si no había discrepancia
entonces, tampoco entiendo
que la haya ahora.
Las reuniones se están hacien-
do individualmente en cada
hospital. ¿Tiene previsto sen-
tarse con representantes de to-
dos los hospitales a la vez?
Es mucho más productivo y útil
reuniones concretas sobre asun-
tos concretos en hospitales con-
cretos, en los que se puede dia-
logar y acordar, que en reunio-
nes de tipo asambleario en las

que se plantean posturas de o
todo o nada. Estoy teniendo infi-
nidad de reuniones con profe-
sionales muy útiles en la medida
que tratan sobre asuntos concre-
tos en los cuales podemos ver
juntos cómo aplicar mejor las
medidas que hacen falta.
¿Cuánto cuesta la atención por
paciente en la sanidad pública
y en la sanidad pública de ges-
tión privada?
Estamos hablando siempre de
hospitales públicos, de titulari-
dad pública, que se rigen por las

Vamos a
continuar con

la externalización
porque estamos
convencidos»

«
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reglas del sistema público y que
sólo atienden a pacientes del sis-
tema público. En ese caso el cos-
te de la atención sanitaria hospi-
talaria al conjunto de habitantes
a los que dan servicio es una me-
dia de un poco más de 600 euros

por habitante al año, mientras
que en los tres hospitales que te-
nemos bajo gestión externaliza-
da, la atención sanitaria especia-
lizada a los habitantes que utili-
zan ese servicio es de en torno a
440 euros por habitante.
¿Y esas cifras de dónde salen?
De los propios registros de la
Consejería de Madrid, también
del conjunto de pacientes que
son atendidos en otros centros
distintos del hospital que tienen
como referencia. Muchos pa-
cientes no son atendidos en uno
de estos hospitales y son deriva-
dos a otros hospitales, pero ese
conjunto lo incluimos dentro del
coste de la asistencia sanitaria a
la población de la zona, porque
en el caso de los hospitales con
gestión externalizada va inclui-
do en el pago de esos 440 euros
por habitante al año.
Hay estudios alternativos que
rebaten estas cifras
Son estudios que no tienen en
cuenta todos los datos, muy in-
completos, porque dividen el
presupuesto por el número de
habitantes, y no tienen en cuen-
ta los que están siendo atendi-

dos en otros hospitales, y una se-
rie de contratos centralizados de
la conserjería que prestan servi-
cios en los hospitales, como in-
formática o distintos asuntos
que se deben computar como
coste de la asistencia sanitaria a

las personas a las que atienden
esos 6 hospitales. En el caso de
los otros tres hospitales, todo eso
está incluido en los 440 euros.
¿Por qué no hacen publicos
esos estudios que tienen?
Estamos completamente dis-
puestos a hacerlo. En cualquier
momento estarán a disposición,
por supuesto.
¿Dónde está el ahorro en la
gestión privada frente a la pú-
blica?
Se puede reorganizar con unas
reglas mucho más flexibles que
las propias del sistema de con-
tratación público, que son infini-
tamente más rígidas, no permi-
ten organizar los turnos de una
manera más eficiente, ni incenti-
var a quienes trabajan de una
manera más efectiva, con mejo-
res resultados y más eficiente.
Ustedes saben que junto a mu-
chos funcionarios públicos que
trabajan muy bien, también hay
otros que no lo hacen o que tra-
bajan menos. Pero al final todos
cobran igual, no hay una manera
de reconocer, retribuir, incenti-
var un comportamiento que
contribuya a hacer más útil y
más efectivo su trabajo. También
obtienen mejores resultados por
sus mecanismos de gestión de
compras y aprovisionamientos
más eficientes y más baratos.
¿Puede darse el caso de que
haya una derivación de pacien-
tes de un hospital de gestión
privada a un hospital público?
Claro que no. En caso de que
una de las empresas que gestio-
ne un hospital quiera hacerlo no
le reporta ningún beneficio por-
que el paciente que derive a otro
hospital de la red pública de Ma-
drid le cobramos enteramente el

El consejero de Sanidad en otro momento de la entrevista

tratamiento, por tanto no existe
ningun incentivo para derivar
un paciente por costoso que sea,
Además la realidad también lo
desmiente. Los tres hospitales
que tenemos en este sistema de
gestión en lo que va de año han
dispensado 13.000 tratamientos
oncológicos, tratamientos de al-
to coste, como es su obligación.
El Plan de Sostenibilidad con-
templa un modelo de gestión

diferente para algunos centros
de salud. ¿Van a estudiar la
propuesta alternativa que les
han hecho los profesionales?
Por supuesto que lo vamos a es-
tudiar, porque es una vía que no
es opuesta ni es alternativa sino

perfectamente compatible con
el objetivo que tenemos y es que
27 centros de salud puedan ser
gestionados íntegramente por
médicos y enfermeras de la sani-
dad madrileña, que asuman ín-
tegramente la responsabilidad
sobre su centro de salud, como
una sociedad de profesionales,
con sus propios criterios organi-
zativos, pero sus criterios asis-
tenciales deberán ser iguales pa-
ra todo el conjunto del sistema.
¿Siguen dispuestos a aplicar el
euro por receta?
Vamos a seguir adelante porque
es una medida necesaria en este
momento de ajuste. El Estado
nos ha reducido la financiación
de una manera muy importante
y tenemos que tomar medidas
de ajuste para cumplir con
nuestras obligaciones sobre dé-
ficit etc. Es una medida que to-
mamos con la plena seguridad
de hacerlo dentro de nuestras
competencias, de caracter di-
suasorio

Nosotros
no vamos

a retirar el euro
por receta aunque
Cataluña lo haga»

« Estamos
dispuestos

a hablar, pero no
para decidir juntos
no hacer nada»

«
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Alberto Castillo
DIRECTOR

E ste año al que le quedan tan
pocos telediarios para echar el
cierre lo recordaremos como

uno de los más duros que nos ha to-
cado vivir en nuestra historia re-
ciente. Por el camino hemos dejado
un chorreón de sinsabores. Miles de ciudadanos han perdido su tra-
bajo; las empresas, las que aún quedan en pie, están sobreviviendo a
duras penas a fuerza de drásticos ajustes en sus plantillas; los cintu-
rones se han apretado hasta extremos desconocidos. Hemos visto la
cara más amarga de la crisis, los desahucios de viviendas y su límite
más extremo del suicidio. No está fluyendo el dinero que permitiría
sacar de la asfixia a las pequeñas y medianas empresas y el panorama
que se vislumbra a la vuelta de la esquina no induce al optimismo. En
la calle las protestas han pasado a formar parte del paisaje urbano. Y
sin embargo, se respira navidad, aunque sea la más austera de cuan-
tas hayamos conocido. Las luces iluminan las calles y la resignación
cede por unos días protagonismo al ambiente de fiesta. No estamos
para celebraciones pero, interiormente, necesitamos aferrarnos a al-
go que nos haga olvidar, aunque sea por unos días, las manifestacio-
nes y protestas en la calle, las dificultades presentes y venideras, y la
desazón que nos acompaña desde que la maldita palabra crisis esta-
lló en toda su crudeza. Dejémonos llevar por el espíritu de la navidad,

aunque sea desde la austeridad.
Por las redes sociales ha circula-

do en los últimos días una reco-
mendación que bien podríamos
asumir desde estas líneas. Hagamos
un propósito, el que estas próximas

fiestas sirvan, en la medida de nuestras posibilidades, para apoyar al
pequeño comercio. Comprando nuestros regalos de navidad a las pe-
queñas empresas y a los autónomos del barrio, ya sea la vecina que
vende por internet, como el artesano que saludamos al pasar, el chi-
co del puesto del mercado o cualquier otro pequeño establecimien-
to o comercio que a duras penas sobrevive luchando contra el cierre.
Que nuestro dinero, poco, el que buenamente podamos, llegue a la
gente cercana, a la que más lo necesita. Las grandes superficies tie-
nen recursos para mantenerse. Procuremos no pagar con tarjeta, pa-
ra que las comisiones de nuestra compra no lastren las exiguas ven-
tas del tendero del barrio y lucren a bancos y multinacionales finan-
cieras. Y sobre todo, hagamos una piña con los nuestros, los que
siempre han estado ahí, formando parte de nuestra vida. Ese peque-
ño esfuerzo no nos cuesta nada, pero puede hacer un gran favor a los
que más lo necesitan. Cuando todo el entorno es hostil, lo poco que
nos queda es la libertad de poder elegir. Hagamos el propósito de que
nuestra elección beneficie a aquellos que peor lo están pasando.

Un pequeño esfuerzo,
una gran ayuda

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
Edita
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El Gobierno fijará el salario de los al-
caldes en función de la población del
municipio que gobiernan y estará en
relación con lo que cobran los altos
cargos del Estado. De acuerdo con
esta homologación salarial, ningún
regidor cobrará más que un secreta-
rio de Estado, cuya retribución en los
Presupuestos Generales del Estado
ronda los 68.000 euros. Esta retribu-
ción será para los alcaldes de las
grandes ciudades, el resto cobrará
por debajo de ese tope según el nú-
mero de habitantes. Los alcaldes de
grandes ciudades como Madrid o
Barcelona verán recortado su salario,
pues Ana Botella y Xavier Trias supe-
ran los 100.000 euros anuales.

TOPE AL SALARIO DE LOS ALCALDES

No más de 68.000 euros

T an típico como de la operación salida de
puente es dar cifras de desplazamientos
por carretera, lo es en estas fechas dar ci-

fras sobre lo que nos gastamos en productos
navideños, cotillones de fin de año y en regalos
de Papá Noel y Reyes. Son datos sacados de en-
cuestas a pie de calle que marcan una tenden-
cia en función de la situación actual. Esta se-
mana hemos conocido los datos del Barómetro
de Economía del Ayuntamiento de Madrid so-
bre lo que los madrileños nos vamos a gastar
en estas fechas, en las que tradicionalmente se
desborda el frenesí consumista, aunque ahora,
por eso de la crisis, el presupuesto familiar se
desborda poco.

Entre los datos que aporta ese Barómetro
hay uno que ya es un clásico en el mes de di-
ciembre: lo que pensamos gastarnos en lotería,
en el sorteo extraordinario de Navidad, que de
ser pura tradición ha pasado a ser una necesi-
dad para intentar salir del pozo económico. Se-
gún esos datos, vamos a comprar más núme-
ros distintos de lotería, pero vamos a invertir

menos dinero que otros años, porque si bien es
cierto que existe más necesidad de probar
suerte, también lo es que tenemos menos re-
cursos para gastar.

Algo parecido pasa con los regalos navide-
ños, ya sea por Papá Noel o por Reyes Magos.
Más del 50 por ciento de los encuestados con-
fiesa que seguirá haciendo regalos, pero que va
a gastar menos que otros años. Igual ocurre
con los productos de alimentación: no se re-
nuncia a saborear la Navidad, pero comprando
menos o adquiriendo productos más baratos.
En definitiva, no perderemos las tradiciones ni
los hábitos consumistas de estas fechas, pero
gastaremos menos porque no hay para más.

Gastos navideños

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN
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Dos para la tres
Los estrenos más destacados de cine y
el repaso a los últimos lanzamientos en
DVD y a los grandes éxitos de la historia
del celuloide en: gentedigital.es/comuni-
dad/dosparalatres/

El mantenido
Reflexiones sobre acciones cotidianas y
otras no tanto, como el proceso de tra-
ducción de una novela japonesa:
gentedigital.es/comunidad/elmantenido/

El micrófono
El periodista Paco Prián analiza la ac-
tualidad desde su micrófono más parti-
cular. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/microfono

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Vuelven a casa
por Navidad

P arece que esta vez han
ganado la coherencia y
el respeto, parece que

han primado los intereses
generales sobre los particu-
lares y que, por tanto, todos
aquellos que tienen previsto
venir a España en Navidad
podrán hacerlo con total
normalidad, al menos, los
que tienen sus vuelos con
Iberia, que iban a ser vícti-
mas de unos paros, más que
justificados probablemente,
pero que iban a impedir el
regreso a casa con normali-
dad de aquellos que vienen a
disfrutar de nuestro país y de
muchos miles que regresan a
casa para pasar en familia la
Navidad. La sanidad se sigue
moviendo y ya tiene previs-
tos dos nuevos paros para los
días 19 y 20 de diciembre, pe-
ro a raíz de la marcha atrás
de los trabajadores de Iberia,
otros han decidido también
dejar las protestas para otro
momento en el que no perju-
diquen tanto. Es el caso de
los trabajadores de Renfe y
Adif. Sin embargo, los madri-
leños, una vez más, y ya he
perdido la cuenta de cuántas
van, tenemos que soportar
colas en los andenes, empu-
jones y llegar tarde a nues-
tros trabajos porque los sin-
dicatos no han desconvoca-
do la huelga de Metro ni de la
EMT. Ni siquiera la petición
de los comerciantes, alegan-
do que son días claves para
sus ventas y que sin trans-
porte es muy difícil que la
gente se acerque al centro a
adquirir sus regalos, ha con-
seguido que den marcha
atrás. Así las cosas, sólo que-
da esperar a que, al menos,
nos dejen movernos en las
fechas claves de Navidad. To-
davía están a tiempo de dar-
nos una alegría y retomar los
paros más adelante, esa mis-
ma alegría que sentimos to-
dos en cualquier parte del
mundo cuando llegamos a
un aeropuerto y hay un mos-
trador de Iberia. Es como es-
tar en casa, es como volver
por Navidad y este año volve-
rán a casa con la seguridad
de que su vuelo despegará.

Mamen Crespo
Redactora JefeNavidad segura en la región

con un plan especial de la policía
La Policía Nacional
activa el dispositivo
‘Comercio seguro’
hasta el 8 de enero

La policía patrullando en la zona comercial de Sol RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo
Los ciudadanos ya han comen-
zado las compras navideñas, los
ayuntamientos ya han encendi-
do las luces y en pocos días esta-
remos inmersos en estas fiestas
familiares. Con el objetivo de
que la tranquilidad sea la tónica
general de estos días, la Policía
Nacional ha activado el disposi-
tivo especial ‘Comercio seguro’
que se extenderá hasta el 8 de
enero y que tiene como objetivo
prevenir la comisión de hechos
delictivos como hurtos, robos
con violencia o intimidación,
fraudes o robos con fuerza.

PRECAUCIÓN
Este dispositivo se ha iniciado en
una fase previa en la que se inci-
de principalmente en los con-
tactos con comerciantes y colec-
tivos ciudadanos para difundir
consejos preventivos de seguri-
dad y buscar también la colabo-
ración ciudadana que pueda
aportar información útil para los
agentes e investigadores. La fase
operativa y central del dispositi-
vo se activará el próximo 18 de
diciembre y se prolongará hasta
el día 8 de enero. Durante estos

La Comunidad de
Madrid recomienda
precaución con las

luces y con petardos,
cohetes y bengalas

días la presencia policial estará
reforzada en todo el territorio
nacional con fines disuasorios,
preventivos y operativos.

La Comunidad de Madrid
también se anticipa a la llegada
de la Navidad y recomienda to-

mar precauciones para evitar ac-
cidentes. El Gobierno regional
recuerda en estos días navide-
ños la necesidad de extremar las
medidas de seguridad en los do-
micilios para evitar accidentes
domésticos originados, princi-
palmente, por el mal uso o con-
diciones de las instalaciones de
gas y electricidad.

Los adornos navideños eléc-
tricos empleados en la decora-
ción de los hogares y las luces
acopladas a belenes y árboles
navideños suelen ser foco de

muchos de los accidentes case-
ros en estas fechas. Para este tipo
de iluminaciones deben utilizar-
se elementos y aparatos que es-
tén perfectamente homologados
por la Unión Europea, para re-
ducir los riesgos por un mal fun-
cionamiento, según los consejos
de la Comunidad.

Por último, para evitar los ac-
cidentes por el mal uso de petar-
dos, cohetes o bengalas, la Co-
munidad recomienda que estén
homologados para garantizar su
seguridad.
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I.D.
El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha
explicado que el Plan Regional
de Inversiones y Servicios (PRIS-
MA) priorizará en el próximo
año las inversiones en aquellas
infraestructuras que no generen
gasto corriente y en aquellas “in-
dispensables” que se tienen que

mantener ahora, cuando los re-
cursos caen. González ha indica-
do que, en consecuencia de la si-
tuación actual, para el año que
viene se han establecido “priori-
dades” de cara a la inversión y
todos los recursos de la Comuni-
dad y se ha decidido invertir en
infraestructuras “que no gene-
ren gastos corrientes”, por lo que

PRISMA PRIORIDAD EN 2013 PARA LAS INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS “INDISPENSABLES”

Más inversiones sin gastos corrientes
la prioridad va a ser acometer
obras de conservación, mante-
nimiento, reparación y mejora
de los alumbrados públicos, y
del mobiliario urbano.

No obstante, ha explicado
que también se van a priorizar
las inversiones en las infraes-
tructuras que son “indispensa-
bles”. Por su parte, el consejero

La Asamblea deja
de recibir invitados
con la oposición
de PSOE, IU y UPyD

TRAS LOS ALTERCADOS

I.D.
El presidente de la Asamblea de
Madrid, José Ignacio Echeverría,
ha decidido prohibir la presen-
cia de invitados en los plenos del
Parlamento regional después de
que unos 30 invitados sacaran la
semana pasada pancartas en de-
fensa de la sanidad pública y en
contra la privatización de Tele-
madrid. Toda la oposición en la
Asamblea se ha mostrado en
contra de esta decisión. El porta-
voz socialista, Tomás Gomez,
afirma que “contribuye a proyec-
tar más oscurantismo en esta cá-
mara parlamentaria”. Por su par-
te, el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, ha acha-
cado la decisión al “uso tortice-
ro” que hacen los grupos de la
oposición de estas invitaciones.

Los rectores
denuncian el
recorte del 80%
en investigación

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

I.D.
Los rectores de las universidades
públicas españolas han denun-
ciado que el recorte del 80% en
investigación hara que España
“pierda el tren del desarrollo”.
Según afirman, el deterioro de
las transferecia de las partidas
destinadas a ls universidades
“están conduciendo al sistema
universitario a la asfixia econó-
mica”. La consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, ha remarcado
que las universidades deben
“poner de su parte” en el esfuer-
zo colectivo. Por su parte, el pre-
sidente regional, Ignacio Gonzá-
lez, ha asegurado que en “estos
momentos” la relación con los
rectores es “muy buena”.

Trenes de Metro de Madrid

Continúan los paros en el
transporte público de Madrid
Los sindicatos firmaron un acta de desacuerdo al reunirse con la Administración

Irene Díaz
En el Metro no ha habido acuer-
do y este jueves se vivía la prime-
ra jornada de huelga del subur-
bano, un paro que continúa este
viernes con unos servicios míni-
mos del 48%. De este modo, Me-
tro y EMT han sido los únicos
que han decidido continuar con
la huelga, pues los sindicatos de
Renfe, Adif y Feve acordaron fi-
nalmente desconvocar las dos
jornadas de huelga previstas en
el transporte ferroviario para los
días 13 y 14 de diciembre.

PÉRDIDAS Y CRÍTICAS
Según el informe que fue abor-
dado en Consejo de Gobierno
del día 5, la huelga convocada en
Metro podría suponer a la em-
presa unas pérdidas superiores a
1,8 millones de euros y un total
de 1,4 millones de viajeros me-
nos. Por su parte, el consejero de
Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad de

El portavoz de UGT, Teodoro Piñuelas, explicó que van a seguir pelean-
do “por lo que entendemos que es una injusticia de aplicación de recor-
tes, no sólo en el salario de los trabajadores, sino también en los servi-
cios que se prestan a los usuarios”, según ha explicado. Los paros se lle-
varán a cabo entre los días 13 y 31 de diciembre en distintas franjas ho-
rarias. El horario del paro parcial convocado para el día 14 es de 5.50 a
8.50 horas.

UGT afirma que los ajustes son una injusticia

Madrid, Pablo Cavero, ha pedido
a los 7.700 empleados de Metro
que se “solidaricen” con el resto
de trabajadores de la región pues
en estas fechas muchos comer-
ciantes deciden, en función de
sus previsiones de venta, la con-
tratación de personal eventual.

Asimismo, el consejero ha re-
calcado que los trabajadores del
suburbano han contado hasta
2012 con unas condiciones labo-
rales “muy excepcionales” en
comparación con otros trabaja-
dores “su retribución ha subido

hasta un 20%”. El comercio ma-
drileño también ha pedido que
se desconvoque la huelga del
transporte público. En concreto,
los empresarios de Madrid han
hecho un llamamiento a la res-
ponsabilidad de las centrales
sindicales para que la huelga sea
desconvocada. Éstos tachan a la
huelga de inoportuna y afirman
que causa un “inmenso prejui-
cio para el normal desarrollo de
la vida ciudadana y la actividad
económica. También afirman
que no ayuda a los comercios.

de Presidencia, Justicia y Porta-
vocía del gobierno regional, Sal-
vador Victoria, ha explicado que
el Gobierno regional está en per-
manente contacto con los ayun-
tamientos para ver a qué parti-
das se destina el dinero del Plan
PRISMA. El objetivo es “garanti-
zar los servicios básicos en
aquellos aspectos que se acorda-
ron” y que tienen que ver con el
mantenimiento de las ciudada-
des “a otro tipo de gasto anual
que en tiempos de crisis es más
complicado”, ha señalado.

OPINIÓN

Los necios,
la luna y el dedo

M iles de ciudadanos se
concentraron delante de
la Asamblea de Madrid

para protestar contra los recortes
y sus graves consecuencias, en
defensa de la sanidad pública
frente a los que quieren privatizar
la gestión de seis hospitales y
más de una veintena de centros
de salud. Los manifestantes le-
vantaban pancartas y pedían a
gritos la dimisión del consejero
de Sanidad, y los diputados re-
gionales debatiendo, en la acera
de enfrente, las enmiendas a la
totalidad del PSM, IU y UPyD al
proyecto de Presupuestos de la
Comunidad para 2013, los mis-
mos que recogen las medidas
que enfrentan al Gobierno con
una buena parte de la ciudada-
nía, y con todos los que protesta-
ban en la calle.

Dentro del hemiciclo los par-
lamentarios seguían a lo suyo y
en la tribuna de invitados, una
pequeña representación de los
manifestantes protestaron contra
los recortes. El presidente de la
Cámara, José Ignacio Echeverría,
llamó la atención al público invi-
tado por los partidos y, en una
ocasión, suspendió durante unos
minutos el Pleno. En un momen-
to dado, Gregorio Gordo, acom-
pañado de más diputados de IU,
y Tomás Gómez, escoltado por
parlamentarios y asesores del
PSM, salieron a la calle a ser un
manifestante más, en el caso del
portavoz de la coalición, o a pro-
ponerse como escudo ante una
posible carga policial que Gómez
dibujó y desdibujó en su interior
en breves segundos.

El jefe del PSM tuvo sus mo-
mentos de gloria informativa, y
Echeverría, la idea de prohibir la
presencia de invitados en los pró-
ximos plenos parlamentarios. A
veces, lo principal queda relega-
do y lo secundario abre los tele-
diarios. Hay un aforismo que dice
que cuando la persona inteligen-
te mira la luna el necio mira fija-
mente el dedo que la señala. Es
sabido que el sensacionalismo
encanta al ser humano que no va
más allá, al que le encanta que-
darse en la superficie en vez de
bucear en el interior de las cosas.
Es llamativo prohibir y ser prota-
gonista, pero lo importante es
que miles de madrileños no
quieren que se privatice la sani-
dad y que la actuación policial no
tuvo más “pero” que la detención
y aporreamiento de un manifes-
tante en la misma puerta de la
Asamblea. De eso sólo habló IU.

Nino Olmeda
Periodista
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I.D.
Los Grupos Parlamentarios del
PSOE, IU y UPyD en la Asamblea
de Madrid se han unido en con-
tra del proyecto de Ley de Vi-
viendas Rurales Sostenidas por-
que consideran que “amenaza y
urbaniza el medio natural ”y fa-
vorece “a una inmensa minoría”,

es decir, a los propietarios de las
13.000 parcelas de más de 6 hec-
táreas que podrían construirse
allí una casa. Por su parte, el por-
tavoz socialista de Medio Am-
biente, Antonio F. Gordillo, ha
criticado que el PP haya aproba-
do esta normativa “en una se-
sión de madrugada”.

PARLAMENTO PSOE, IU Y UPYD LUCHAN JUNTOS

La oposición se une contra la Ley
de Viviendas Rurales Sostenidas

I.D.
Los días 21, 22 y 23 de diciembre
no serán como el resto de las jor-
nadas para la Terminal 4 del Ae-
ropuerto de Barajas. Durante es-
tos días, los trabajadores de la
limpieza (EULEN) realizarán
una huelga con motivo de los re-
cortes que AENA está instauran-
do en la T4.

Del mismo modo, los trabaja-
dores de Raesa, la empresa que
gestiona el 90% de la hostelería
en el aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas, han convocado las mismas
jornadas de huelga después de
que AENA haya separado en dos
lotes la explotación del servicio
en el concurso de adjudicación
para 2013.

LAS CONSECUENCIAS
Los sindicatos explican en un
comunicado que esta situación
”significaría una reducción im-
portante en las jornadas de tra-

bajo así como la merma en con-
ceptos económicos y sociales”.
Por su parte, FeS - UGT - Madrid
denunció que la empresa EU-
LEN se caracteriza por “incum-
plir los acuerdos negociados con
la representación de los trabaja-
dores en los diversos centros de
la Comunidad de Madrid, que
dicha empresa subroga”.

En cuanto a la huelga de hos-
telería, para la presidenta del
Comité de Empresa por CC.OO,
Sheila Encinas, la situación es
“crítica”, después de que AENA
haya hecho público el concurso
de adjudicación con cánones
“impuestos” del 31%.

Además, denunció que las
máquinas ‘vending’ salen a con-
curso aparte en esta ocasión, lo
cual “pone en cuestión la viabili-
dad” de Raesa, eso sin contar
con la previsible “pérdida de
empleos” que conllevará.

comunidad@genteenmadrid.com

Los trabajadores de la T4
de limpieza y hostelería
en huelga entre el 21 y el 23

EULEN Y RAESA PROTESTAN POR SU SITUACIÓNEl PP exigirá la contratación
del Samur en las fiestas
Finaliza la investigación
con la conclusión del PP
de que Flores se excedió
en sus ansias de dinero

Enrique Núñez, nuevo presidente de Madrid Espacios y Congresos

Mamen Crespo
Semana de novedades en el caso
Madrid Arena. La última, la de-
cisión del Ayuntamiento de Ma-
drid de obligar a los promotores
privados que organicen actos en
edificios municipales a que con-
traten los servicios del Samur,
previo pago de las tasas corres-
pondientes. Asimismo, instará a
las autoridades competentes a
que haya presencia de oficio
dentro de los recintos de Cuer-
pos y Fuerzas del Estado en
eventos cerrados con más de
5.000 asistentes.

Sin embargo, a lo largo de es-
ta semana también se han pre-
sentado las conclusiones de la
Comisión de Investigación, se
han conocido las fechas de las
declaraciones ante el juez y los
abogados de la acusación parti-
cular han visitado el recinto en el
que se produjo la tragedia.

RECINTO SIN REQUISITOS
En cuanto a la Comisión de In-
vestigación, el Grupo Municipal
Popular ha puesto punto y final
culpando al promotor de la fies-
ta de Halloween, Miguel Ángel
Flores, de “excederse en sus an-
sias de dinero”, lo que le llevó a
“pasar la línea entre la responsa-
bilidad del empresario y la comi-
sión de un delito”. Así lo ha seña-
lado Enrique Núñez, que ha de-
fendido que el Madrid Arena

cumplía la normativa aunque ha
reconocido, como nuevo presi-
dente de Madrid Espacios y
Congresos, que los procedi-
mientos “son mejorables”.

En cuanto a la visita de los
abogados que representan a las
familias de las víctimas, hay que
destacar que concluyeron que el
recinto no reúne “ni uno de los
requisitos” que debe haber para
la celebración de un evento de
las características de éste. “No
me creo que el local tenga licen-
cia para albergar 10.600 perso-
nas”, dijo el abogado de la familia
de Belén Landon, una de las víc-
timas mortales.

El juez Eduardo López Palop, que
instruye el ‘caso Madrid Arena’, ha
comunicado a las partes personadas
en el caso que “ni una sola persona”
que haya tenido relación con la tra-
gedia ocurrida en este recinto muni-
cipal se librará de declarar en cali-
dad de imputado por estos hechos.
Ya se ha fijado el calendario de de-
claraciones, que recoge que se ini-
ciarán el 15 de enero. Los interroga-
torios se han señalado para los días
15, 16, 21, 22 y 23 de enero.

La declaraciones
desde el 15 de enero
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Gente
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, se reunió esta semana con
la Plataforma de la C-5 para dar-
les a conocer que ADIF y RENFE
se han comprometido con el
Ayuntamiento a estudiar fórmu-
las técnicas y económicas para
ayudar a la Comunidad de Ma-
drid a desbloquear la paraliza-

ción de las obras de ampliación
del tren de Cercanías hasta Na-
valcarnero.

Ortiz recordó su propuesta a
los responsables de RENFE y
ADIF para que agoten todas las
posibilidades técnicas y econó-
micas para resolver esta deman-
da histórica, que supondría la
conexión entre Móstoles Central

ORTIZ INFORMA A LOS VECINOS DE LA IMPLICACIÓN EN EL ASUNTO DE RENFE Y ADIF

Reunión con la Plataforma de la C-5
con nuevas paradas soterradas
en el barrio de El Soto, futura
Plataforma Logística Puerta del
Atlántico y Parque Coimbra, de
las que se beneficiarían unos
40.000 mostoleños. Las partes
implicadas en este asunto anun-
ciaron que volverán a reunirse
durante el mes de febrero para
concretar actuaciones. Las obras del tren a Navalcarnero siguen paralizadas GENTE

Aprobadas
definitivamente
las ordenanzas
fiscales de 2013

PLENO

Gente
El pleno del Ayuntamiento
de Móstoles aprobó este
miércoles de manera defini-
tiva las ordenanzas fiscales
para el año que viene. El
equipo de Gobierno resaltó
que “a pesar de las crisis
económica, se mantendrán
las bonificaciones y ayudas
para las personas desem-
pleadas, las familias nume-
rosas, para las empresas que
creen empleo y riqueza en el
municipio y a los vehículos
no contaminantes”.

ENMIENDAS
El grupo socialista presentó
un total de 43 enmiendas a
las ordenanzas con las que
pretendían “la congelación
real de los impuestos”. El
Grupo Popular usó su ma-
yoría absoluta para recha-
zarlas todas. El portavoz so-
cialista, David Lucas, señaló
que “no es posible seguir re-
caudando dinero mientras
se recortan servicios básicos
esenciales mientras se de-
rrocha el dinero público en
gastos innecesarios”.

El concejal de Hacienda,
Alberto Rodríguez de Rive-
ra, señaló que los socialistas
presentaron “unas reclama-
ciones, sabiendo que eran
inaceptables porque no
cumplían los requisitos ele-
mentales que se exigen”. “El
PSOE ha hecho un discurso
demagógico, alejado de lo
realizable, presentando
unas reclamaciones trampa
para lanzar un mensaje fal-
samente solidario”, añadió.

Móstoles tendrá que gestionar
sus residuos a partir de enero
Una mancomunidad
de ciudades del sur
asumirá la tarea que
hacía la Comunidad

La planta de Pinto gestionará los residuos de los municipios del sur GENTE

Según está estipulado ahora
mismo, cada una de las manco-
munidades en las que se dividi-
rán los municipios madrileños
tendrá que gestionar sus resi-
duos en sus propias instalacio-
nes. En el caso de las localida-
des del sur, la planta de biome-
tanización y compostaje está
en Pinto. Los socialistas mosto-
leños aseguran que esa instala-
ción “tiene capacidad para ges-
tionar 140.000 toneladas al año
y nuestros municipios generan
alrededor de 900.000 tonela-
das de residuos al año”.

Dudas sobre la
planta de Pinto

Jaime Domínguez
Si no se produce ninguna nove-
dad en las próximas semanas,
Móstoles tendrá que gestionar
sus residuos urbanos a partir del
próximo 1 de enero. Se cumpli-
ría así un traspaso de competen-
cia por parte de la Comunidad
de Madrid (encargada de los re-
siduos hasta ahora) que se ha re-
trasado dos veces en los últimos
años. Una mancomunidad de
municipios de sur de la región
será la que se encargue de reco-
ger, clasificar y reciclar los resi-
duos que se generen en la zona.
El encargado de presidirla será el
primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Móstoles, Al-
berto Rodríguez de Rivera.

DUDAS DEL PSOE
No obstante, la puesta en mar-
cha de esta mancomunidad pro-
voca muchas dudas en algunos
de los ayuntamientos de la zona
implicada (algunos ni siquiera
se han adherido todavía a la mis-
ma) y en el principal partido de
la oposición en Móstoles, el
PSOE. Su concejal Laura Oliva
preguntó en el pleno celebrado
este miércoles si se había cum-
plido con la estrategia de resi-
duos establecida en su momen-
to por la Comunidad para que el
traslado de las competencias se
hiciera de manera ordenada.
Oliva fue clara en su interven-
ción señalando que “tal y como
está diseñado el modelo por par-

te de la Comunidad de Madrid,
el coste del tratamiento de resi-
duos se multiplicaría por diez y
sería un sobrecoste que tendrían
que asumir los ayuntamientos”.
“Hasta ahora la Comunidad ha
financiado las inversiones en las
instalaciones con fondos llega-
dos de la Unión Europea”, añadió
Oliva, que insistió en que los
ayuntamientos no está prepara-
dos para afrontar esas inversio-
nes.

Para los socialistas sería nece-
sario que la Comunidad de Ma-
drid concediera una moratoria
de un año para la puesta en fun-
cionamiento de la mancomuni-
dad. “Pero queremos que, en es-
ta ocasión, la moratoria sirva pa-
ra que se sienten las bases sobre

la manera en que los municipios
tienen que gestionar sus resi-
duos, teniendo en cuenta las po-
sibilidades económicas que tie-
ne cada uno”, afirmó Oliva.

El equipo de Gobierno mos-
toleño contestó a los socialistas
que una nueva moratoria no ser-
viría de nada y que tienen asu-
mido que a partir del 1 de enero
será la mancomunidad de muni-
cipios del sur la que tendrá que
asumir esta competencia.

Los socialistas dicen
que la gestión no es

viable aún y piden
una moratoria de un
año a la Comunidad
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Las asociaciones
sanitarias reciben
800.000 euros
Daniel Ortiz firma con sus representantes
unas cifras que se reducen con respecto a 2011

Crece el número
de alumnos de la
UNED en el sur

HAY 119 MOSTOLEÑOS

Gente
En el año 2012 se ha disparado el
número de matriculados en el
Centro Asociado Madrid Sur de
la Universidad de Educación a
Distancia (UNED), pasando de
35 alumnos en 2010 y 482 en
2011 a los 817 con los que cuen-
ta en el presente curso 2012-
2013. Este curso la matrícula se
ha incrementado en el 59 por
ciento con respecto al anterior
curso.

Móstoles cuenta con 119
alumnos matriculados en el
Centro Asociado Madrid Sur de
la UNED. También hay estudian-
tes de Alcorcón (75), Aranjuez
(21), Fuenlabrada (210), Getafe
(62), Leganés (189), Móstoles
(119) Parla (85), Pinto (15) y Val-
demoro (41). De los 817 alum-
nos, 510 son de matrícula con
derecho a tutorías y 307 de ma-
trícula con curso virtual. Las cla-
ses son semanales de dos horas y
los idiomas que se imparten son:
Inglés en diferentes niveles (A1,
A2, B1, B2), Alemán (A1 y A2),
Francés (A2, B1) y Chino.

El alcalde firma los convenios con las asociaciones

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles
destinará el año que viene
796.000 euros a subvencionar a
35 asociaciones sociosanitarias
de la localidad. El alcalde, Da-
niel Ortiz, firmó el martes los
acuerdos con los responsables
de las entidades que se dedican
a mejorar la salud y el bienestar
de personas que sufren enfer-
medades o que tienen otro tipo
de problemas relacionados con
la falta de medios económicos o
asistenciales.

Acompañado por la concejal
de Familia y Bienestar Social,
Gema Zamorano, Ortiz aseguró
que la tarea que realizan estos
colectivos “es imprescindible
para la sociedad”. Con respecto a
las estrecheces que atraviesan

las arcas de lo ayuntamientos es-
pañoles, el alcalde afirmó que
“en estos momentos de dificulta-
des económicas, la iniciativa pri-
vada tiene que complementar el
importante esfuerzo presupues-
tario que supone para las admi-
nistraciones públicas intentar
seguir dando los mismos servi-
cios”.

IMPORTANCIA
Respecto a sus actuaciones en
concreto, Ortiz señaló que “las
asociaciones sociosanitarias y
de servicios sociales son un pun-
tal de la calidad de vida de cen-
tenares de familias y afectados,
para los que son vitales en sus
actividades”. El alcalde también
indicó que el resto de la ciuda-
danía también se beneficia de

esta labor, ya que “estas entida-
des también son fundamentales
para el resto de los mostoleños,
pues con su labor solidaria, al-
truista y de interés general se
convierten en una argamasa so-
cial de primer orden”.

Respecto a la cantidad que re-
cibirán las asociaciones mosto-
leñas, los casi 800.000 euros de
este año suponen un descenso

de 200.000 euros con respecto a
lo que se cobraba en los dos últi-
mos años, cuando la cifra desti-
nada por el Ayuntamiento a es-
tos convenios rondaba el millón
de euros anual. En 2009 se dedi-
caron 765.000 euros, una cifra
muy similar a la de este año. An-
teriormente, la cifra siempre ha-
bía crecido desde los 144.000 de-
dicados en el año 2003.
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Premios para los
que valoren los
escaparates en las
fiestas navideñas

CAMPAÑA COMERCIAL

Gente
La Federación de Comerciantes
de Móstoles, en colaboración
con el Ayuntamiento de la ciu-
dad, la Comunidad de Madrid y
la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Madrid organiza la I Ruta
de Escaparates Navideños de
Móstoles. Bajo el lema ‘Esta Na-
vidad apuesta por el comercio
de Móstoles, participarán 70 co-
mercios pertenecientes a la Fe-
deración de Comerciantes local.

La campaña invita a los mos-
toleños a pasear por las zonas
comerciales de la ciudad y a que
valoren los escaparates de los
comercios participantes en la
iniciativa. Los que lo hagan par-
ticiparán en un sorteo de 10 va-
les de compra por valor de 150
euros cada uno. Los resultados
se harán públicos a través del
Ayuntamiento una vez que fina-
licen las fiestas.

RUTEROS
La votación de los escaparates se
realizará por medio de un rutero
que podrá recogerse en los co-
mercios participantes. Habrá
que indicar en el mismo las pun-
tuaciones de al menos cinco es-
caparates. Una vez cumplimen-
tados los datos, el rutero se de-
positará en las urnas que se en-
contrarán en los establecimien-
tos. Durante el recuento de vo-
tos, sólo se contabilizarán aque-
llos ruteros en los que se hayan
valorado los escaparates de cin-
co comercios.

Los comercios estarán identi-
ficados con un cartel de la I Ruta
de Escaparates Navideños.

Mercadillo
solidario de la
ONG Punto Omega

EN EL HOTEL LA PRINCESA

Gente
La ONG Punto Omega realizará
su tradicional Mercadillo Solida-
rio Navideño los próximos 17 y
18 de diciembre en el Hotel La
Princesa. Los que acudan po-
drán encontrar productos de
primeras marcas, como Calvin
Klein, que han cedido sus artícu-
los para la iniciativa. La inaugu-
ración será el 17 a las 15 horas.

La recaudación se destinará a
la mejora del trabajo que Punto
Omega desarrolla desde hace 28
años con desempleados, jóvenes
sin cualificación profesional,
drogodependientes o inmigran-
tes enfermos

Unifani recaudará
fondos para
ayudar a los niños

EN LA PLAZA DEL PRADILLO

Gente
La Asociación Unidad Familiar
por los Niños (Unifani) organiza
los próximos días 14, 15 y 16 de
diciembre su tradicional Merca-
dillo Solidario de Navidad en la
Plaza del Pradillo de Móstoles. El
objetivo es recaudar fondos para
seguir llevando a cabo la labor
de ayuda a los niños más desfa-
vorecidos. Unifani lleva a cabo
desde hace años un trabajo soli-
dario con los más necesitados.

Entre las acciones que realiza
se encuentran las aportaciones
periódicas de alimentos y otros
productos al Comedor San Si-
món de Rojas de Móstoles.

La mascota de la campaña indica a unos vecinos que limpien las deposiciones de su perro

Multan a 46 personas por
no recoger los excrementos
Las sanciones de la Policía Municipal pueden llegar a los 1.500 euros

J. D.
La Policía Municipal de Mósto-
les ha multado en los últimos
meses a 46 personas por no re-
coger los excrementos deposita-
dos en la vía pública por sus
mascotas. Estos vecinos se en-
frentan a multas que pueden lle-
gar hasta los 1.500 euros. Las
multas son uno de los resultados
de la campaña Estás Obligado,
con la que el Ayuntamiento
quiere concienciar a los vecinos
de la importancia de mantener
las calles limpias de este tipo de
residuos. Los dueños de los pe-
rros también pueden sufrir mul-
tas de 750 euros por llevarlos sin
correa por la calle.

No obstante, el alcalde de
Móstoles, Daniel Ortiz, aseguró

al presentar los datos que “la vo-
luntad del Ayuntamiento no es
sancionadora, pero las personas
que no recogen los excrementos
de los perros de las vías públicas
están siendo insolidarias e incí-
vicas, por lo que debemos actuar
con dureza contra ellos”.

COSTE
El regidor recordó que la limpie-
za de los excrementos caninos
que no se recogen le cuesta al
Ayuntamiento 300.000 euros al
año. La Concejalía de Limpieza
Viaria y Gestión de Residuos ha
observado un descenso en el nú-
mero de excrementos abando-
nados en las vías públicas, tras la
puesta en marcha de la campa-
ña. La concejal de Limpieza, Na-

tividad Perales, señaló que “no
está más limpia la ciudad por in-
crementar nuestros servicios de
limpieza, sino por conseguir
unos vecinos más colaborado-
res, más cívicos y más compro-
metidos con su calle, su barrio y
su ciudad”.

Desde el pasado mes de junio
los dueños de perros pueden ad-
herirse al nuevo sistema de en-
trega de bolsas-guante gratuitas
que se entregan en las Juntas de
Distrito. A este nuevo sistema se
han acogido ya más de 2.600
personas, que ya tienen su carné
con el que pueden acceder
mensualmente a las bolsas asig-
nadas (cincuenta unidades por
perro y mes). El sistema tiene un
carácter temporal.
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Gente
Los ciudadanos rumanos resi-
dentes en Móstoles pudieron
participar el pasado domingo en
las elecciones legislativas que se
celebraron en su país sin tener
que salir de la ciudad. El Centro
de Participación Ciudadana aco-
gió una de las 41 mesas electora-

les instaladas en toda España
para permitir que los rumanos
que viven en España pudieran
participar en la votación.

Fue la segunda ocasión en la
que los ciudadanos que viven
fuera de su país pudieron votar
desde el extranjero. La jornada
se vivió con normalidad.

SOCIEDAD MESA ELECTORAL EN EL CENTRO DE PARTICIPACIÓN

Los rumanos de Móstoles
pudieron votar su Parlamento

Gente
La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC)
de Móstoles ha tramitado 45 ex-
pedientes y atendido 90 consul-
tas en su asesoría jurídica relati-
vas a las participaciones prefe-
rentes en lo que va de año. Los
ciudadanos que hayan sido per-
judicados por la compra de este
producto financiero pueden en-
contrar en la OMIC orientación
e información acerca de la nor-

mativa aplicable, así como de las
herramientas de defensa de las
que disponen.

El lunes se organizó una jor-
nada informativa sobre el asunto
en la que participó Leonardo Po-
lo, coordinador de la Asesoría
Jurídica de la OCU. El objetivo
fue el de informar sobre las vías
de reclamación, así como acla-
rar y resolver las dudas de las
personas afectadas o quienes
deseen recibir información.

Imagen de la jornada informativa celebrada esta semana

CONSUMO TRAMITA 45 EXPEDIENTES SOBRE EL ASUNTO

La OMIC asesora sobre las
participaciones preferentes

Una nueva tienda venderá los
productos ‘gourmet’ locales
El Ayuntamiento quiere
impulsar los alimentos
de calidad que se
elaboran en la ciudad

Vacas de la explotación ganadera de Los Combos

Jaime Domínguez
Los mejores productos alimenti-
cios de Móstoles se podrán ad-
quirir próximamente en un pun-
to de venta que impulsará el
Ayuntamiento para promocio-
nar su comercialización. El al-
calde de Móstoles, Daniel Ortiz,
se reunió el miércoles con los re-
presentantes de siete empresas
de la localidad que se dedican a
la producción de alimentos de
alta calidad para estudiar una
serie de iniciativas conjuntas en-
caminadas a poner en valor es-
tos productos. No se ha especifi-
cado aún donde se ubicará el
nuevo punto de venta y cuándo
abrirá sus puertas.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Una de las empresas más cono-
cidas es la explotación ganadera
Los Combos, la única de la Co-
munidad de Madrid que se dedi-
ca a la distribución de productos
lácteos. Cuenta con 800 vacas
que producen 12.000 litros de le-
che al día. Entre sus productos
hay 18 clases diferentes de yogu-
res y productos típicos de la gas-
tronomía árabe o americana.
También participará en la inicia-
tiva la cafetería Blázquez, con
más de cincuenta años de expe-
riencia en la realización de pro-
ductos artesanos, como la trata-
da Alcalde de Móstoles 1808,
dulce exclusivo de la ciudad.

Otra empresa veterana es
MRM, creada en la ciudad en el
año 1958 y dedicada desde en-
tonces a los embutidos de cali-
dad. El jamón y la mortadela de
Móstoles son de sus productos
más reconocidos. En el polígono
de Expansión 6 tiene su sede

Aperitivos Medina desde hace
37 años. Con más de un cente-
nar de empleados y una factura-
ción de 22 millones de euros, se
dedica a la fabricación de todo
tipo de frutos secos.

En algunas de las mejores ca-
feterías de Europa se sirve un ca-
fé elaborado en Móstoles. Se tra-
ta del que hace la empresa Su-
pracafé en el polígono Regordo-
ño desde 1990 y que degustan
clientes en Alemania, Eslova-
quia, Estonia, Finlandia, Polo-
nia, República Checa, Rusia y
Suecia. Por último, la compañía
La Diligencia se dedica a servir
todo tipo de comidas y cáterings
para rodajes de cine y televisión,
conciertos, eventos deportivos y
convenciones.

En la avenida de Portugal, muy cerca
del Teatro del Bosque, se sitúa otra
de las empresas que participarán en
la campaña municipal para promo-
cionar los productos de calidad de
la ciudad. Se trata de la cervecería
Heaven Door Móstoles Abbey, un lo-
cal que llama la atención a primera
vista por su decoración barroca. Dis-
pone de una amplia carta de cerve-
zas, en especial belgas y alemanas,
pero su oferta destaca por la cerve-
za Heaven’s Dark, nombre que ha
elegido para la primera cerveza ela-
borada en la ciudad y que lleva el
nombre de Móstoles.

Una cerveza especial
hecha en Móstoles

Los que quieran felicitar las pró-
ximas fiestas navideñas por co-
rreo electrónico con imágenes
de Móstoles pueden hacerlo
descargándolas de la página web
municipal. Hay una docena de
imágenes de inspiración navide-
ña, desde el árbol de la plaza de
España a la Cabalgata de Reyes.

EN LA WEB MUNICIPAL

Postales con fotos
de la ciudad para
felicitar la Navidad
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Deportes

El Juventud se ve
las caras con un
rival de la parte
baja de la tabla

PREFERENTE GRUPO 2

F. Q. Soriano
El descanso obligado por el
puente de la Constitución dejó al
Juventud URJC con las ganas de
demostrar que la pequeña crisis
de resultados sufrida durante el
mes de noviembre es cosa del
pasado. Los hombres de Rivero
cambiaron su dinámica ante
uno de los equipos que parte co-
mo rival directo para el ascenso.
El Vicálvaro perdió su condición
de invicto en el Raúl González
Blanco por culpa de dos goles
del veterano Míchel. Ese resulta-
do devuelve las esperanzas al
equipo universitario, al mismo
tiempo que comprime la zona
noble de la clasificación.

A falta de cinco jornadas para
el final de la primera vuelta, to-
do hace indicar a que los tres
primeros clasificados no permu-
tarán sus posiciones este domin-
go, ya que todos ellos juegan
contra rivales de la parte calien-
te de la tabla.

OTRO DERBI SUREÑO
El Universidad jugará a domici-
lio, aunque no deberá recorrer
muchos kilómetros para medir-
se a su próximo rival. El Lugo
Fuenlabrada se aferra a sus re-
sultados en El Naranjo para lo-
grar la permanencia, aunque en
el último partido ante sus aficio-
nados dejaron un sabor amargo
tras caer por 0-1 frente al Villa-
verde Boetticher.

FÚTBOL SALA EL FSF MÓSTOLES JUEGA EN LA PISTA DEL VALLADOLID TRAS EL PARÓN LIGUERO

A aprovechar la inercia positiva
Francisco Quirós
En medio de una temporada lle-
na de sobresaltos, tanto en el te-
rreno deportivo como en el insti-
tucional, el FSF Móstoles por fin
parece haber encontrado un
motivo para sonreír. Dos de sus
jugadoras, Belén y Patri Chamo-
rro, han tenido la fortuna de for-
mar parte del bloque de interna-
cionales españolas que se ha co-
ronado como el tercer combina-
do mundial. En medio del parón
en el torneo de la regularidad, la
presencia de estas dos jugadoras
en la selección española ha sido
el principal foco de actualidad
para una plantilla que ya trabaja
sin la presencia del entrenador
Andrés Sanz.

Ahora, el objetivo es que estas
dos jugadoras contagien a sus
compañeras el clima positivo
que han respirado en los últimos
días con la selección española,
con el deseo de que el equipo
pegue un salto clasificatorio que
le permita afrontar con garantías
retos futuros como la defensa
del título de la Copa.

IRREGULARIDAD
El hecho de verse relegadas a
una posición un tanto descono-
cida en la tabla, ha provocado
que el parón liguero no haya si-
do visto con malos ojos entre la
mostoleñas. Después de recar-
gar energías, al cuadro de Villa-
fontana le llega el momento de
demostrar que sigue creciendo

día a día y que la plantilla va
conjuntándose con el paso de
las jornadas.

Tras medirse con siete equi-
pos de la parte alta de la clasifi-
cación, el calendario depara un
tramo a priori más accesible,
aunque este sábado las mostole-
ñas visitan la pista del Valladolid
FSF, un equipo que ocupa la
cuarta posición gracias a los 21
puntos cosechados hasta la fe-
cha. En ese balance han tenido
mucho que ver los resultados

obtenidos como visitantes, ya
que las pucelanas han mostrado
una versión mejorada jugando a
domicilio. Buena prueba de ello
es el empate a tres goles que fir-
maron en la cancha del líder de
la competición.

Sin embargo, las cosas no es-
tán funcionando tan bien al ca-
lor de su público, ya que equipos
como el Ciudad de Alcorcón o el
Soto del Real saben lo que es lle-
varse algún punto esta tempora-
da del pabellón Lalo García, por
tanto, este partido se presenta
como una buena ocasión para
que el Móstoles cambie su iner-
cia de resultados.

Mirando de reojo a la parte peligrosa de la clasificación, el Ciudad de Mós-
toles volvió a dejarse dos puntos como visitante, en la pista del segundo cla-
sificado, el Velada. Tras ese resultado, los hombres de Santa vuelven a jugar
este sábado (18:15 horas) ante sus aficionados, aunque enfrente tendrán a
uno de los equipos con mayor pedigrí del fútbol sala nacional. El Talavera FS
busca reverdecer viejos laureles tras un descenso derivado por problemas
administrativos. Para ello cuenta con el pichichi Justo Cáceres.

Un histórico visita el pabellón de Villafontana

Las blancas recuperan a las internacionales Belén y Patri Chamorro

Las pucelanas son
cuartas, aunque se

están mostrando
mucho más fiables

como visitantes



Un belén de
tamaño histórico
La Real Casa de Correos acoge hasta el 6 de
enero el nacimiento más grande de su historia

Ignacio González durante su visita al belén de la Real Casa de Correos

Natalia Campos 
La Real Casa de Correos, sede
del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, situada en la Puerta
del Sol, acoge un año más el na-
cimiento creado por la Asocia-
ción de Belenistas de Madrid.

Este año, todos los visitantes
que se acerquen a la Real Casa
de Correos, podrán disfrutar de
un belén ‘de récord’ ya que es el
más grande que la sede del Go-
bierno regional ha expuesto en
toda su historia. Está formado
por más de 700 figuritas artesa-
nales realizadas en barro cocido
y pasta de madera que represen-
tan, no sólo el nacimiento de Je-
sús, sino también varios pasajes

previos, como la anunciación a
la Virgen, la posterior visita de
ésta a su prima Isabel o la anun-
ciación a los pastores. Pero los
diseñadores de este espectacu-
lar belén tampoco se han olvida-
do de otras escenas posteriores
al nacimiento, como la adora-
ción de los Reyes Magos a Jesús
o la huída de la Sagrada Familia.
La recreación ocupa 160 metros
cuadrados y pesa más de tres to-
neladas. En su elaboración se ha
usado un entramado de madera,
corcho, bornizo y musgo, y pro-
ductos naturales como agua,
arena de río y más de 30 especies
vegetales. La visita es totalmen-
te gratuita y podrá realizarse

hasta el próximo 6 de enero en
horario de 10:00 a 21:00 horas, a
excepción del 24 y el 31 de di-
ciembre, que tendrá horario re-
ducido.

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ignacio González, jefe del ejecu-

tivo regional, visitó este belén y
aprovecho la ocasión para felici-
tar a los belenistas “por permitir-
nos conmemorar, un año más,
esta tradición en la Casa de to-
dos los madrileños”. También
quiso invitar, tanto a todos los
madrileños como a todos los tu-

ristas que se acerquen a la capi-
tal durante los próximos días a
visitar la capital madrileña que
se pasen por este belén gigante.
Les deseó que pasaran estas Na-
vidades en familia, recordando
su origen y los valores que la
conforman.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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Móstoles enciende la Navidad
a ritmo de villancicos modernos
Jóvenes artistas de la ciudad participarán en el encendido de las luces navideñas

Gente 
Este viernes 14 de diciembre co-
mienza la Navidad de manera
oficial en Móstoles. El alcalde,
Daniel Ortiz, encenderá a las 19
horas el árbol de veinte metros
de altura situado en la glorieta
de Cuatro Caminos. Pero, por se-
gundo año consecutivo, este ac-
to inaugural estará acompañado
de una actuación musical prota-
gonizada por jóvenes artistas de
la localidad. El cantante Javier
Arrogante interpretará dos vi-
llancicos modernos. Los bailari-
nes de la compañía Studio DC
realizarán una coreografía basa-
da en una historia navideña y la
Banda Municipal Juvenil de Mú-
sica y las Majorettes también
participarán en el evento.

El encargado de dirigir todo
será el director de la compañía
teatral Melpómene, Alejandro
Cavadas, que aseguró que pre-
tende escenificar que “la energía

ca en torno al gigantesco árbol.
Para los jóvenes participantes el
encendido de este año será “una
oportunidad, una recompensa y
una declaración: hacer algo para
nuestra ciudad servirá para que
las ganas de los bailarines au-
menten, para que nadie tire la
toalla”, afirmó Daniel Corcoba-
do, director de la Dance Aca-
demy DC, encargada de aportar
a los bailarines.

LUCES LED
La iluminación municipal navi-
deña se prolongará hasta el Día
de Reyes y concentrará en la al-
mendra central de la ciudad. La
intención del Ayuntamiento es
que ayude a potenciar el peque-
ño comercio. Todos los adornos
luminosos estarán compuestos
por leds, que garantizan un aho-
rro del consumo en un 600 por
ciento con respecto a las bombi-
llas convencionales.

de los mostoleños es la que en-
ciende la Navidad, la que mueve
estas fiestas, y no las compras,
las cenas y demás compromi-
sos”. Habrá luz, estatuas vivien-
tes, agitación dancística y músi-

www.gentedigital.es/iGente/24 | iGente Tiempo libre

Iluminación navideña en el Ayuntamiento de Móstoles

La céntrica plaza del Pradillo alber-
ga hasta el próximo 6 de enero el
tradicional Mercado de Navidad, en
el que sesenta artesanos de Mósto-
les y otras ciudades ofrecen artícu-
los navideños, artesanía y dulces.
El mercado permanecerá abierto de
11 a 22 horas en los días labora-
bles, y desde las 11 a la mediano-
che en los días festivos. Además de
los puestos de venta, también ha-
brá un carrusel parisino y otros
atractivos para el público infantil y
familiar.

MERCADO TRADICIONAL EN
LA PLAZA DEL PRADILLO

Una de las obras de la exposición

EXPOSICIÓN DEL ARTISTA RAMÓN CONDE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

Escultura sobre las actitudes
Gente 
El Museo de la Ciudad de Mós-
toles alberga hasta el próximo 16
de enero la muestra ‘Una mirada
sobre las actitudes humanas’, de
Ramón Conde. Se trata de un to-
tal de veinte esculturas, en su
mayor parte rostros y torsos poli-
cromados, en los que se enfatiza
el gesto y la actitud como vehí-

culo de transmisión de los senti-
mientos.

Según Ramón Conde, son
“bustos de los llamados ‘hom-
bres montaña’, elaborados a par-
tir de resinas y otros materiales,
pero siempre policromados, con
el fin de dar más realismo a las
figuras. Estas estatuas compo-
nen todas ellas un universo pro-

pio, cuyos miembros interac-
túan entre sí y con el público”. El
autor de la exposición explicó
que su obra se podría abordar
“como una mirada sobre las re-
laciones humanas poniendo én-
fasis en la imagen que proyecta-
mos, las relaciones interperso-
nales y los gestos”. La entrada a la
muestra es gratuita.

Gente
La compañía Ultramarinos de
Lucas presenta la obra ‘Pinocho’
el domingo 16 a las 12:30 horas
en el Teatro Villa de Móstoles.
Desde el respeto al libro original,
‘Las Aventuras de Pinocho’, de
Carlo Collodi, los responsables
de esta adaptación imaginan
que, dentro de una carpintería,
las herramientas y las telas sor-
prendentemente se vuelven títe-
res para representar las aventu-

ras de este conocido personaje.
El muñeco-niño vive emocio-
nantes aventuras para descubrir
los afectos, la dureza y la violen-
cia del mundo, pero lo hace si-
guiendo el camino del cuento, a
la luz de sus propios sueños.

Jorge Padín es el responsable
de la dirección escénica, mien-
tras que Juan López Berzal y
Juan Monedero son los actores
que manipulan a los títeres que
protagonizan la obra.

‘Pinocho’ llega al Teatro
Villa de Móstoles el día 16

Imagen de un concierto de la orquesta del Conservatorio

Gente
Los alumnos del Conservatorio
Profesional de Música Rodolfo
Halffter de Móstoles tendrán la
oportunidad de actuar dos días
consecutivos en el Teatro del
Bosque. Será el viernes 14 y el
sábado 15 de diciembre, cuando
interpreten el tradicional Con-
cierto de Navidad, una de las ci-
tas ineludibles en estas fechas
dentro de la programación cul-
tural mostoleña. Ambas citas se-
rán a las 20 horas.

En el concierto participan
gran parte de las agrupaciones
instrumentales y corales del
Conservatorio. Es una mezcla de

esfuerzo e ilusión, fiel reflejo del
trabajo de todo el claustro de
profesores, que culmina en ac-
tuaciones como estas. El reper-
torio escogido es una mezcla de
las piezas trabajadas durante la
primera etapa del curso con pin-
celadas musicales propias de es-
ta época navideña.

La dirección de los alumnos
del Conservatorio mostoleño
correrá a cargo en esta ocasión
de María Dolores Encina Guz-
mán (orquesta de cuerda), Vi-
cente Sempere (saxofones) y
Alexander Schnieper (banda, or-
questa sinfónica, orquesta de cá-
mara y coros).

Doblete del Conservatorio
en el Teatro del Bosque
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Cultura
Toros
Toros de Fiesta
Galería Códice 60
Hasta el próximo 31 de di-
ciembre, el fotógrafo Jo-
sé Ramón Penedo expone
su colección de fotografía
taurina, donde puede
apreciarse la atracción
que el artista siente por
la tradición y el rito de la
tauromaquia tan típico de
nuestro país.

Teatro
Muu 2
Teatro Alfil
Hasta el próximo 30 de
diciembre la mítica com-
pañía Yllana vuelve con
el espectáculo con el que
se dio a conocer hace
veinte años, ‘Muu,’ una
sátira sobre el mundo de
la tauromaquia, el senti-
do del honor, el machis-
mo, la valentía, la fiesta
nacional, la patria y to-
dos aquellos valores sa-
grados

‘Lo Real-Le Réel-The
Real’
Teatro Real
Hasta el próximo 22 de
diciembre, el bailaor fla-
menco Israel Galván tra-
erá hasta la capital espa-
ñola un nuevo espectá-
culo en el que despliega
su particular mirada al
exterminio gitano que se
produjo durante el nazis-
mo.

Danza
El lago de los cisnes
Teatro Lope de Vega
Hasta el próximo 17 de
diciembre los madrileños
podrán disfrutar de este
espectáculo de ballet
clásico lleno de romance
y belleza. El Russian
Classical Ballet es el en-
cargado de dar vida a una
historia que comienza
con la jornada de caza
del Príncipe Siegfried.

Infantil
La estación mágica
de WonderbooK
Estación de Metro
de Chamberí
Hasta el próximo día 23
de diciembre los más pe-
queños de la casa po-
drán descubrir ‘El libro
de los hechizos’, el nue-
vo lanzamiento de PS3
inspirado en la famosa
saga ‘Harry Potter’.

Érase una vez, el mu-
sical de los cuentos
Audt. Adolfo Marsillach
El próximo domingo día
16 de diciembre las fa-
milias podrán deleitarse
con un espectáculo má-
gico que ofrece una di-
vertida vuelta de tuerca
a las fábulas más popu-
lares. Esta vez, los ma-
los reescribirán nuevos

finales para sus histo-
rias.

Conciertos
Sidonie
La Riviera
El próximo sábado día 15
de diciembre a partir de
las 20.30 horas, la ban-
da barcelonesa pondrá
ritmo a la noche de la ca-
pital con las canciones
de su último disco, lla-
mado ‘El fluído García’.

El Barrio
Palacio de los Deportes
El próximo sábado 15 de
diciembre, a partir de las
20.00 horas, José Luis
Figuereo dará muestra de
su maestría con la guita-
rra flamenca y presenta-
rá,ante todos sus segui-
dores madrileños, ‘Espe-
jos’, su nuevo y esperado
trabajo.

Xuso Jones
Orange Cafe
El próximo viernes 14 de
diciembre, a partir de las
18.00 horas, la nueva
estrella de la música na-
cional nacida en las re-
des sociales presentará
en directo los temas de
su álbum debut.

Steve Vai
La Riviera
El próximo domingo 16
de diciembre, a partir de
las 21 horas, el guitarris-
ta estadounidense ofre-
cerá un concierto de mú-
sica instrumental, que
tendrá como protagonis-
ta a su guitarra, el medio
a través del que mejor se
expresa.

Maldita Nerea
Palacio de Vistalegre
El próximo jueves día 20
de diciembre a las 20.00
horas, este icono del pop
nacional dará su último
concierto de la era ‘Fácil’
hasta 2014 en España.

Los mejores artistas y las mejores propuestas culturales se vuelven a unir
una semana más en la capital para hacer muy difícil a todos los habitan-
tes o visitantes de la ciudad elegir su plan favorito.

Madrid

Melendi en
Vodafone
Music Shows
El arista asturiano da-
rá un concierto en La
Riviera el próximo lu-
nes 17 de diciembre,
con el que inagurará
el nuevo ciclo de con-
ciertos Vodafone Mu-
sic Shows. En esta ac-
tuación, que comen-
zará a partir de las
20.00 horas, el artis-
ta hará las delicias de
sus fans con las can-
ciones de su nuevo al-
búm ‘Lágrimas desor-
denadas’.



Publicidad | 27



Capital extranjero para el banco malo
Barclays invertirá en el banco
malo aunque todavía se desco-
noce la cantidad que aportará a
la constitución de la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria
(Sareb). La entidad británica se
convierte así en el primer banco
extranjero en confirmar su parti-
cipación en el capital del instru-
mento al que bancos y cajas con
ayudas públicas traspasarán sus
activos tóxicos. El Ministerio de

Economía busca inversores pri-
vados que suscriban al menos el
51 por ciento de los 2.500 millo-
nes de euros del banco malo–el
resto lo pondrá el Estado–, con el
objetivo de que la operación no
compute como deuda pública y
no suponga una carga más para
el contribuyente.

Hasta la fecha, los principales
bancos del país–Banco Santan-
der, CaixaBank, Sabadell y Ban-
co Popular–salvo BBVA, ya ha-

brían asegurado al gabinete diri-
gido por Luis de Guindos su in-
versión en la Sociedad de Ges-
tión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sa-
reb). Además, las autoridades
españolas han logrado el com-
promiso de Mapfre, Mutua Ma-
drileña, Catalana Occidente y
Axa. La aseguradora francesa fue
la primera compañía foránea en
avanzar su participación en la
sociedad. Barclays es una de las entidades que invertirá en el Sareb
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El banco malo gestionará los
activos tóxicos inmobiliarios
Las cifras El Sareb recibe 45.000 millones de las cajas nacionalizadas; serán 89.000 viviendas

Patricia del Blaco
@Patrypelaz
El Gobierno y el Banco de Espa-
ña ya han constituido la Socie-
dad de Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), el vehículo al
que las entidades financieras del
país con ayudas públicas trasla-
darán a lo largo de este mes sus
activos tóxicos ligados al nego-
cio del ladrillo. La sociedad ten-
drá un plazo de 15 años para
gestionarlos y venderlos. Al final
de este período, ese instrumen-
to será liquidado.

A pesar de que este concepto
nuevo puede resultar un tanto
complicado, es más sencillo de
lo que parece. El banco malo
funcionará de la siguiente ma-
nera: el Sareb es una sociedad
anónima que comprará a ban-
cos y cajas con ayudas públicas
sus activos problemáticos liga-
dos al ladrillo. Esto es, créditos a
promoción inmobiliaria en si-
tuación de impago o con riesgo
de morosidad e inmuebles y
suelo que las entidades se han
tenido que quedar por el impa-
go de deudas como hipotecas.

Las entidades traspasarán al
banco malo inmuebles y suelo
adjudicado cuyo valor neto con-
table será superior a los 100.000
euros. En un principio, tendrá
89.000 viviendas terminadas y 13
millones de metros cuadrados
en solares. Además, recibirá cré-
ditos a promociones inmobilia-
rias por valor superior a 250.000
euros.

FIJAR PRECIOS
Desde el 1 de diciembre la Sareb
empezó a recibir de las entida-
des ya nacionalizadas–BFA-Ban-
kia, CatalunyaCaixa, Novagalicia

La presidenta del Sareb, Belén Romana

Otros países como
Irlanda o Suecia
ya crearon un banco
malo para activos
tóxicos inmobiliarios

Banco y Banco de Valencia–unos
45.000 millones de de euros en
activos, Posteriormente, los ban-
cos y las cajas con déficit de ca-
pital y que necesiten ayudas pú-
blicas podrían traspasar otros
15.000 millones. En todo caso, el
banco malo no podrá gestionar
más de 90.000 millones en acti-
vos, con el fin de no dificultar su
gestión.

Pese a que las propias entida-
des han traspasado sus activos a
este banco malo, serán las en-
cargadas de gestionarlos. Los
ciudadanos podrán adquirir in-
muebles pero el Sareb no tendrá
ni oficinas ni sedes a las que un
particular pueda acudir a com-
prar esos activos. El Banco de

España será el encargado de fijar
el precio final de cada activo o
paquete de activos a traspasar,
tras tomar como referencia su
valor económico real. A esa
cuantía va aplicando una serie
de descuentos, entre ellos los
costes de gestión de esos activos
que asumirá la Sareb o la renta-
bilidad que se ofrezca a los in-
versores privados del banco ma-
lo. Además, el precio variará se-
gún la entidad y según el origen,
naturaleza y estado, entre otros
criterios, del activo.

BANCO MALO EN OTROS PAÍSES
La Sareb nace como una socie-
dad que a su vez tendrá fondos o
unidades especializadas en tipos

de activos. Entre sus órganos de
gobierno, y como cualquier otra
sociedad o empresa, contará con
un presidente. Para ese puesto,
el Ejecutivo ha designado a Be-
lén Romana, y para el de director
general a Walter de Luna. Ade-
más, tendrán un Consejo de Ad-
ministración.

El banco malo tiene otros pre-
cedentes europeos. Ya se ha
creado antes en Irlanda, Holan-
da, Alemania y Suecia. El caso
más parecido es el irlandés, que
constituyó la Agencia Nacional
de Gestión de Activos, tras el es-
tadillo de la burbuja inmobilia-
ria. Suecia hizo lo mismo en los
años 90, cuando el mercado in-
mobiliario estalló.

Los promotores
advierten sobre
el banco malo
Los promotores y constructores
avisan de que los descuentos en
el valor de transferencia de los
activos tóxicos al ‘banco malo’,
que en el caso de la vivienda ter-
minada alcanzan el 54,2 por
ciento de media, no se pueden
tomar como referencia para de-
terminar los precios de los in-
muebles en el mercado. Dentro
del crédito promotor transferido
se incluyen también promocio-
nes de vivienda terminadas, con
un descuento menor del 32,4
por cieno, que sería incluso más
parecido al experimentado por
el precio de la vivienda en el
mercado. Además, han insistido
en que estos descuentos res-
ponden al objetivo meramente
financiero de dar confianza en el
proceso de saneamiento de la
banca. Recalcan que lo determi-
nante será ordenar los activos
para darles salida de acuerdo
con las necesidades de los inver-
sores, de forma que se establez-
can los precios adecuados y se
obtengan beneficios y no pérdi-
das. Para ello, proponen la crea-
ción de un comité estratégico
que oriente la forma de gestión.
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Agencias
En tiempos de crisis los bienes
inmuebles de calidad todavía
existen y algunos de ellos es-
tán en Madrid. Un buen ejem-
plo de ello es BBVA Vivienda,
que dispone de una excepcio-
nal variedad de viviendas con
las mejores condiciones de
compra tanto a estrenar como
de segunda mano. BBVA, a
través de su inmobiliaria ANI-
DA, apuesta por la generación
de valor, de empleo (directo e
indirecto) y la activación del
sector, valores que apoyan la
visión positiva y proactiva del
grupo, con una sólida trayec-
toria en el sector.

Dentro de la oferta de más
de 30.000 inmuebles, desta-
can dos conjuntos residencia-
les, ubicados en dos de las zo-
nas más demandadas.

ENSANCHE DE VALLECAS
La primera de ellas es el con-
junto Residencial AF4 ubica-
do en la calle Arte Figurativo
4, en el Ensanche de Vallecas
de Madrid invita a vivir en una
moderna y exclusiva urbani-

zación, dotada con piscina y
jardines. La promoción, en
construcción, consta de vi-
viendas de 3 dormitorios y áti-
cos de 2 dormitorios, garajes y
trasteros, todo ello con los ser-
vicios de una exclusiva urba-
nización. El conocido Centro
Comercial La Gavia se en-
cuentra muy próximo a la ur-
banización, la promoción
cuenta con excelentes comu-
nicaciones con el centro de
Madrid, con las estaciones de
metro de Las Suertes y Valde-
carros muy próximas y rápido
acceso a las principales vías
de comunicación con Madrid.

Por otro lado, este grupo
también oferta unas fantásti-
cas viviendas ubicadas en la
calle Méndez Álvaro, propie-
dad de Anida Operaciones
Singulares SL. Con muy bue-
nas conexiones, la promo-
ción, que se encuentra en fase
de construcción, consta de
109 viviendas con trastero 154
plazas de garaje y local co-
mercial. Se distribuyen en 2
sótanos, semisótano,7 plantas
sobre rasante y 2 plantas ático.

Dos oportunidades de
compra en pleno centro
de la capital de España

INMOBILIARIA VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

El Ensanche de Vallecas, emplazamiento de varias viviendas

La Costa del Sol, nueva
inversión para el mercado ruso
E. P.
El mercado ruso está en auge.
Cada año llegan miles de turistas
que vienen de esa parte del pla-
neta para disfrutar del sol y del
buen tiempo de nuestro país. La
Costa del Sol es uno sus lugares
favoritos y esta llegada de inver-
sores rusos puede incidir de ma-
nera positiva en el sector inmo-

biliario, y esto puede traer nue-
vas promociones en esta zona.
Para fomentar las alianzas con
este mercado emergente, un
grupo hotelero ha cedido de ma-
nera gratuita un suelo de su pro-
piedad, de 700 metros cuadra-
dos, para la construcción de una
iglesia ortodoxa, que empezará
el próximo año.

Gente
Buenas noticias para todos
aquellos que tengan una hipote-
ca. El Euribor ha cedido 12 milé-
simas en tasa diaria y se ha esta-
blecido en el mínimo histórico
del 0,558 por ciento, un día des-
pués de que el BCE abriera la
puerta a una nueva rebaja de los
tipos de interés, ahora en el 0,75
por ciento. El indicador encade-
na tres jornadas a la baja y se
anota la mayor caída en tasa dia-
ria desde el pasado 30 de julio,
cuando el Euribor cedió 20 milé-
simas. El mercado descuenta
que el precio del dinero se redu-
cirá al 0,5 por ciento.

Estas cifras afectarán positi-
vamente a las hipotecas, y aque-
llas personas que tengan que
realizar la revisión en enero les
bajará la cuota mensual. Las hi-
potecas medias de 120.000 euros
a 20 años a las que les toque revi-
sión experimentarán un descen-
so de la cuota mensual de unos

que se vean afectados por las lla-
madas ‘cláusulas suelo’.

PENDIENTE DEL BCE
El Euribor está descontando una
posible bajada de los tipos de in-
terés por parte del Banco Central
Europeo (BCE) en la reunión
que se celebrará el próximo jue-
ves y en la que podrían bajar del
0,75 por ciento al 0,5 por ciento,
fundamental en la revisión a la
baja de sus previsiones de creci-
miento de la zona euro corres-
pondientes a este año y el si-
guiente. Aunque, si no fuese así,
se podría experimentar un leve
repunte del índice, al haber des-
contado algo que finalmente no
se va a producir. Si no se confir-
ma la bajada de los tipos, enton-
ces terminaría 2012 en el 0,65
por ciento. A medio plazo el Eu-
ríbor va a seguir en niveles muy
bajos y no va a haber repunte. Se
espera que esté estabilizado en
los próximos trimestres.

Respiro a los hipotecados

El Euribor anota su mayor
caída desde el mes de julio
Previsión Es posible que el Banco Central Europeo rebaje los tipos de interés

85 euros y una bajada de algo
más de 1.000 euros en la anual.
Por lo tanto, aquellas personas
que hayan contratado hipotecas
antes de la crisis se verán benefi-
ciados en 0,5 puntos, pero no así
los que las contraten ahora ni los
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER 
DE PISOS

  

OFERTA

300€. Ocasión. Apartamento 
amueblado.  636 798 929.
350€. Abrantes. Apartamento.   

618 279 469.
400€. Carabanchel, 2 dormito-
rios. 914 312 880.
550€. Entrevías, 5 dormitorios. 

914 312 897.
ALQUILER  400€. Piso 2 dormi-
torios.  915 433 763.
ALQUILER piso 3 dormitorios. 
450€. 653 919 652.
APARTAMENTOS estudios. 300- 
450€. 653 919 652.

1.3 ALQUILER 
HABITACIONES

  

OFERTA
ALQUILO habitación económica, 
todos los servicios. Cuatro Cami-
nos. 915 421 888.
CLASES particulares. ESO.  

630 681 181. 918 941 474.
GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 

630 681 181. 918 941 474.

1.5 PLAZAS GARAJE

  

OFERTA
GARAJE. Vendo. López Hoyos, 
90. 17.000€. 915 001 353.

1.7 LOCALES

  

OFERTA
BOADILLA. Local.  Económico.  

653 645 237.

1.8 NEGOCIOS

  

OFERTA
ALQUILO Bar Balboa. Príncipe 
de Vergara 200. 659 209 902.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

  

OFERTA
AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS, MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914 293 
000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS comerciales/ 
distribuidores independientes. 

639 335 547.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL. 

657 539 413.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DISTAN-
CIA. EXÁMENES EN EL CEN-
TRO. ULTIMA SEMANA DE 
MATRICULA. 914 293 000. 

914 291 400.

HAZTE AUXILIAR ENFERME-
RÍA EN CUATRO MESES. TI-
TULO OFICIAL. PRACTICAS 
EN HOSPITALES. 914 293 
000. 669 305 106.

INGRESOS EXTRAS ACTI-
VIDAD COMPATIBLE. 651 
646 238.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO   

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna- 
externa. 699 123 132.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
CLASES particulares, asignaturas 
de letras todos los niveles. Cos-
lada. 916 693 406.
INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.
MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229.  

609 950 972.
MATEMÁTICAS. Profesor.  

667 234 942.

4.2 OTROS
  

OFERTA
OFRECEMOS estudios bíbli-
cos o conversaciones sin fines 
lucrativos. Somos cristianos.  

650 779 327.

6. INFORMÁTICA

6.1 PROGRAMADOR
  

OFERTA
PROGRAMACIÓN a medida y 
reparación de ordenadores. Pre-
cios Económicos. 650 424 636.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS

  

OFERTA
ABOGADO extranjeros, penal, 
laboral, divorcios, autónomos. 
Consulta gratis. 915 325 746. 

619 624 462.

8.2 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.
PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

OFERTA
VENDO vestuario. Buen estado. 

658 854 038.

DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.
COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 

910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

OFERTA
CONGOSTO. Masajista diplo-
mada.  676 707 035.

10.2 MASAJES

  

OFERTA
¡ASTURIANA! Calle Alcalá. 
Masajista profesional.  634 
166 782. 
¡CANILLEJAS! Madrileña. Ma-
sajista. 24 horas. 639 549 189.
¡MADRILEÑA! Alcalá 702.  

690 713 404. 24 horas.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILI-
DAD. DISCRETA. MOSTOLES. 

603 246 661.

ALCOBENDAS. Masajistas es-
pañolas 30€.  916 587 159.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610 093 249.

ANA. Sensitivos 20€. 632 703 
086. Valdeacederas.

ANDREA. MASAJE SENSITIVO. 
ZONA LISTA. 608 218 714.

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690 877 137.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
durita.  690 877 137. 914 
617 809.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€. TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144. 679 123 947.

CARPETANA. Bruna jovencita. 
690 877 137.

CÉSAR. Masajes sensitivos.  
605 272 037.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.
ESPAÑOLA joven. Sensitivos. 
Plaza Castilla. 605 664 498.
ESPAÑOLA, supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América. 
 608 819 850.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo.  
674 572 544.

MADRID. Oferta 2x1. Chico jo-
ven, ofrece 2x1. Solo mujeres.  

667 406 064.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652 110 829.

MASAJES ESPECIALES.  
603 234 274.

MASAJES SENSITIVOS.   
686 425 490.

MASAJISTAS JOVENCITAS 
PROFESIONALES. DISCRE-
CIÓN. 672 932 696.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MOSTOLES. ESPAÑOLAS, 
LATINAS. JOVENCITAS. 
669 363 918.

MULATA. 45 años. 653 145 
608. Valdeacederas.

NECESITO señoritas. 655 
230 099.

NUEVA. ESPAÑOLA. PARTI-
CULAR. 633 337 159.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603 252 202.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PARLA. SALOMÉ. SENSITI-
VOS. 667 287 661.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA
BUSCO socia para casa de ma-
sajes. 666 684 739.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA
DIVORCIADO 50 años, busco chi-
ca entre 26 / 43 años. No impor-
ta nacionalidad. 650 743 340.
JUBILADO, excelente forma fí-
sica y mental. Relación estable. 

617 505 091.
SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación / matrimonio. Ma-
drid. Formalidad. 651 858 134.

11.3 ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA
CHICO atractivo. Busca chico.  

605 272 037.
PASIVO 30 busco chico 18- 22. 

672 540 974.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA
UNICIS.  911 250 115.  
www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
  

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,21 € Minuto 
desde la red fija y 1,57 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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‘Lo que de verdad importa’, el mejor regalo

LIBRO PENSADO PARA HACER REFLEXIONAR AL LECTOR SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA
Pablo Pineda, Miriam Fernández, Irene Villa o Bertín Osborne son algunos de los protagonistas de las
dieciocho historias de solidaridad y superación que se recogen en este libro con prólogo de Rafa Nadal

E
n estos días en que la cri-
sis parece envolverlo to-
do de un tono negativo
‘Lo que de verdad im-

porta’ cobra más importancia
que nunca. Esta fundación se
creó a partir del diario de un es-
tadounidense que empezó a re-
flexionar sobre lo que de verdad
importaba en la vida cuando le
detectaron una enfermedad a
uno de sus hijos. La fundación
buscó a personas capaces de dar
testimonio de ‘lo que de verdad
importa’ en la vida, igual que el
estadounidense en su diario. Po-
co a poco se puso en contacto
con Irene Villa, Bertín Osborne,
Pablo Pineda, Jorge Font, Kyle
Maynard o Mari Mar García, en-
tre otros muchos. El siguiente
paso era que pudieran dar a los
jóvenes testimonio de lo que ha-
bían aprendido a lo largo de su
vida y para ello se organizaron
los congresos anuales. Pero los

asistentes pedían más. No sólo
querían poder escuchar ellos
mismos las historias de supera-
ción, constancia, optimismo,
respeto y perdón, sino poder
compartirlas. Así nació este li-
bro, y de ahí viene una de sus ca-
racterísticas principales: está
pensado para leer, pero sobre to-
do para compartir, para regalar.
Quiere invitar al lector a reflexio-
nar y comprender lo que de ver-
dad importa.

ALGUNOS PROTAGONISTAS
Las historias más variadas se
dan cita en este trabajo, desde la
de Bertín Osborne, padre de un
niño con una lesión cerebral,
hasta la de Irene Villa, víctima de
un atentado de ETA, o la de Sane
O’Doherty, terrorista del IRA.
Otro buen ejemplo es el de Mari
Mar García, que asegura “tengo
la guasa puesta porque es lo que
hace falta, yo no me considero Pablo Pineda en una escena de la película ‘Yo también’

nada de víctima” pese a que pa-
dece una enfermedad degenera-
tiva sin diagnóstico que ha he-
cho que sólo pueda mover la ca-
ra y el cuello.

Una responsabilidad, eso es
lo que representa para Paco Mo-
reno ser el personaje principal
de otro de los capítulos de este
liro. Él dejó su cómoda y éxitosa
vida en Madrid para trasladarse
al desierto de Afar y desde allí
trabajar por la ayuda humanita-
ria y el desarrollo de Etiopía.
Ahora tendrá que llevar a cabo
su labor mejor que nunca ya que
“antes nadie conocía mi trabajo,
pero ahora la gente me va a tener
en su casa”, asegura.

Caminar con ayuda de un an-
dador no ha impedido a Miriam
Férnandez ganar un concurso de
televisión y cumplir su sueño de
grabar un disco. Pero no sólo se
sube a los escenarios para can-
tar, sino también para intervenir
como ponente en los congresos
que organiza la fundación ‘Lo
que de verdad importa’
(LQDVI). En estas reuniones, to-
dos ellos suelen empezar o aca-
bar su intervención con la frase
“deja de esperar a que pase la
tormenta y aprende a bailar bajo
la lluvia”.

NATALIA CAMPOS RUBIO
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