
El futuro de España
en el Eurogrupo se
llena de incógnitas
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De Guindos se muestra contrariado
por lo que considera que es una
representación escasa. Bruselas
contraataca con datos sobre el déficit

Francisco: “No hay
ningún truco para
mantenerse, que te
acepte el público”
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El mediador, una
solución óptima
en tiempos de crisis
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En medio de la tormenta por la subida
de las tasas judiciales, la figura del
mediador gana enteros a la hora de
resolver conflictos en varias áreas

El reconocido cantante valenciano
llega este fin de semana a Madrid
donde dará un concierto en el que
repasará todos los éxitos de su
carrera y adelantará algunos temas
de su nuevo disco de duetos

La consulta soberanista de Cataluña supera su primer escollo importante
El pulso que ha lanzado el Gobierno de Mas al Ejecutivo central
afrontaba su primera prueba de fuego. Después de un debate rodea-
do por las discrepancias internas en CiU y el PSC, los 84 votos proce-
dentes de los diputados de CiU, ERC, ICV y CUP aseguran que la de-

claración soberanista siga adelante. La otra cara de la moneda la re-
presentan los 41 diputados del PP, Ciutadans y el PSC que votaron en
contra. Ese último partido ha sido el gran damnificado del proceso, ya
que la división interna pone en entredicho a Pere Navarro. Pág. 8

La relación entre el dopaje y el deporte que llevó a la fama al norteamericano
vuelve a estar en duda tras la confesión del heptacampeón del Tour Pág. 12

Lance Armstrong, otro golpe para el ciclismo

Los sueldos estarán
determinados por
las cifras de ventas

LABORAL Pág. 7

Esa es la propuesta de la patronal de
las grandes superficies, en cuyo libro
de ruta también tiene cabida el
incremento de la jornada laboral

La sombra de la corrupción se
extiende en el ámbito político
El supuesto cobro de sobresueldos en ‘B’ en el PP obliga a mover ficha a Rajoy con dos auditorias

La última encuesta del CIS revela que la co-
rrupción gana terreno entre las preocupacio-
nes de los españoles. En ese sentimiento tie-
nen mucho que ver los acontecimientos de

los últimos días. El PP será objeto de dos au-
ditorias, una interna y otra externa, por deci-
sión de un Mariano Rajoy que intenta de-
mostrar que los abusos de la era de Luis Bár-

cenas son cosa del pasado. Otros partidos co-
mo el PSOE o CiU no escapan a las acusacio-
nes de corrupción. Por el momento, Rubalca-
ba descarta un pacto en esta materia Pág. 4
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Educación para la ciudadanía
Desde que empezó la crisis he leído artícu-
los explicando las causas y también algún li-
bro que me ha resultado muy interesante. Pe-
ro ahora me doy cuenta que esto es pura teo-
ría. La realidad es que estamos empobreci-
dos a causa de los robos de nuestros dirigen-
tes de todo tipo y de todos los signos políti-
cos. O vuelve la moralidad a este país o no sé
qué va a ser de nosotros. Hace falta una ver-
dadera Educación para la ciudadanía, donde
se enseñe a no robar, no mentir, no matar ni
hacer daño a otros, no codiciar los bienes aje-
nos, a respetar a todos y a cada uno, a hacer
cosas buenas por el bien de los demás.

María Francisca Coma y del Corral (Barcelona)

Cumpliendo con dos objetivos
En contra de lo que pronosticaban los agore-
ros y de las predicciones de algunos organis-
mos nacionales e internacionales, el Gobier-
no ha logrado cumplir dos objetivos funda-
mentales de 2012: sujetar la caída del PIB en
el 1,3% y recaudar lo que había presupuesta-
do, 168.700 millones de euros, un 4,3% más
que en el ejercicio anterior. Cumplir las me-
tas anunciadas y presupuestadas es condi-
ción necesaria para que la credibilidad en Es-
paña se consolide en los mercados y los orga-
nismos internacionales. Desgraciadamente
los casos de corrupción en todos los partidos
empañan los buenos resultados.

Domingo Mez (Burgos)

Ciclistas por el carril bici
Paseando esta mañana cerca de una hora
por un carril-bici en perfecto estado conti-
guo a una carretera, hemos observado con
asombro, primero a un ciclista solitario y
posteriormente a un grupo de doce, circu-
lando tranquilamente por el arcén de la ca-
rretera, sin hacer uso del carril.

Igual que se educa a los automovilistas
para que respeten a los ciclistas, debería de
educarse a éstos para que circulen por don-
de deben, en lugar de exponer a los con-
ductores al desprecio social y a la consi-
guiente pena, en caso de atropello del de-
portista.

Macarena Montero Estévez (Valencia)

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a capacidad de saturar hasta la
náusea la indignación de los
ciudadanos hacia los políticos

corruptos ha alcanzado su punto
más alto con las revelaciones del ca-
so Bárcenas. Un escándalo que no
sólo empaña al extesorero del PP y titular de la cuenta suiza que llegó
a amasar 22 millones de euros, sino que se extiende como una man-
cha de petróleo que cubre con su pestilencia a toda una clase política
que se ha hecho acreedora de la desconfianza social. Es en este caso
la sospechosa procedencia del dinero, las comisiones a cambio de fa-
vores y contratos, y el reparto de sobres a altos cargos; es en otros el
saqueo del dinero de los parados en los ERES o el favor a los familia-
res y amigos en la contratación de fundaciones financiadas con dine-
ro público; más allá es la financiación irregular de Unió con un acuer-
do judicial para no acabar en la cárcel, o los oscuros negocios de una
familia enriquecida a la sombra del poder ¿Es que no hay partido o
institución que se salve de la podredumbre? España se enfanga por
los cuatro costados bajo la sombra de la corrupción, mientras los par-
tidos se sacuden unos a otros con la técnica del ventilador que ex-
tiende imparable la desconfianza ciudadana. La metástasis de la me-
diocridad ungida de codicia es la enfermedad de un sistema que ne-
cesita de una urgente regeneración ética y moral que frene en seco la
degradación a la que ha llegado y que haga recuperar la confianza
perdida en las instituciones y gobernantes. O se actúa contundente-
mente o esto salta por los aires. Rajoy ha dicho que no le temblará la
mano si se demuestran irregularidades o conductas impropias en su

partido y ha anunciado una audito-
ría interna de las cuentas y otra ex-
terna e independiente, iniciativa
inédita en las formaciones políticas
en España que tendría que regular-
se con carácter obligatorio para to-

dos los partidos. Pero sorprende que entre los que van a ser llamados
a declarar por la actual tesorera del PP y comisionada por Rajoy para
dirigir la investigación interna, Carmen Navarro, no se encuentre el
que más datos puede aportar acerca del supuesto pago de los sobre-
sueldos, el propio Luis Bárcenas, y por tanto el compromiso de llegar
hasta el final puede quedarse a medias. Es demasiado lo que está en
juego como para no destapar toda la verdad con la máxima transpa-
rencia. Junto estas iniciativas, urge de manera inmediata un gran con-
senso entre los partidos para promover las reformas necesarias que
acaben definitivamente con esta lacra. Un pacto de Estado contra la
corrupción, una ley de partidos que impida las prácticas corruptas y
una nueva ley electoral que termine de una vez con las listas cerradas
para que los ciudadanos elijan a aquellos que verdaderamente están
a la altura de sus representados. Todo lo demás son paños calientes
que no permitirán recuperar la confianza y sortear el peligro de caer
en la injusta generalización de que todos los políticos están cortados
por el mismo patrón y responden sólo a intereses personales o de
partido. Hay muchos, muchísimos políticos honrados a los que sólo
les mueve el interés general, que no merecen que les demos la espal-
da. Son ellos mismos los que deberían exigir a sus propias estructuras
la máxima pulcritud. Por ellos y por la supervivencia del sistema.

Urge la regeneración
ética y moral de España

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Café con leche
La arquitectura también tiene cabida en
nuestra comunidad. Buena muestra de
ello es la última incorporación. Descú-
brelo en la siguiente dirección:
gentedigital.es/comunidad/cafe/

La apuesta del experto
Todos los eventos deportivos mundiales
gozan de un espacio en las casas de
apuestas. En el siguiente blog encontra-
rás los mejores consejos para iniciarte
en ese mundillo:
gentedigital.es/blogs/apuestadelexper-
to/

Mari Kazetari
El estilo del reguetón continúa ganando
adeptos en diferentes puntos del plane-
ta. Cuba es un buen ejemplo de ello.
Conoce más detalles:
gentedigital.es/comunidad/june/

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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El juez de Instrucción número 3 de Pal-
ma, José Castro, ha vuelto a citar a de-
clarar a Iñaki Urdangarín y a su ex so-
cio Diego Torres por el caso Nóos, am-
bos en calidad de imputados. El Duque
de Palma deberá declarar el próximo
día 23 de febrero a las 9.30 horas,
mientras que Torres lo hará el 16 de fe-
brero a las 11 horas. El juez responde
así a la petición de la Fiscalía, que ha-
bía solicitado una nueva declaración
de Urdangarín y su socio después de
que un informe de la Agencia Tributaria
constatara hasta tres supuestos delitos
fiscales: uno del Instituto Nóos por
fraude en el impuesto de sociedades
en 2007, y dos de Urdangarín por sus
declaraciones del IRPF en 2007 y 2008.

URDANGARÍN CITADO A DECLARAR

De nuevo ante el juez
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Pero no sólo el Partido Popular
está acusado de corrupción.
Otros partidos políticos tampo-
co quedan impunes ante tales
acusaciones. La familia Pujol
también podría tener cuentas en
bancos suizos, aunque el pa-
triarca, Jordi Pujol ya ha salido a
defenderse. “No tengo cuentas
en Suiza y confío plenamente en
mis hijos”. Pero lo cierto es que la

Audiencia Nacional tiene abierta
una investigación sobre el pre-
suento blaqueo de capitales co-
metidos por el hijo del expresi-
dente catalán. Una exnovia de
Josep Pujol Ferrusola denuncia-
ba que, durante un viaje a Ando-
rra, vio cómo éste llevaba una
mochila con gran cantidad de
dinero en billetes de 500 euros.
Tampoco el PSOE queda exento.

Al parecer, la Fundación Ideas
pagó en los dos últimos años del
Gobierno socialista en el poder
al menos 600.000 euros a empre-
sas de amigos y parientes de di-
rigentes del PSOE. La fundación,
presidida desde el año pasado
por Alfredo Pérez Rubalcaba, re-
cibe subvenciones anuales de la
Administración central por valor
de hasta tres millones de euros.

La sombra de la corrupción planea sobre la
familia Pujol y sobre el Partido Socialista

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol

Luís Bárcenas remueve los cimientos del Partido Popular

La corrupción mancha la política
Las cuentas de Luis Bárcenas y los supuestos sobres en negro del PP, los últimos ‘bombazos’
de la corrupción en España · El Gobierno inicia conversaciones para impulsar un pacto político

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Desde hace varios meses la per-
cepción de los ciudadanos sobre
los políticos ha empeorado a pa-
sos agigantados. Los que se su-
pone son los representantes del
pueblo cada vez se alejan más de
ellos y la sociedad está cada vez
más desencantada con sus polí-
ticos. Y no es para menos. Las úl-
timas noticias surgidas estos dí-
as desacreditan, todavía más, a
los dirigentes. Los casos de co-
rrupción forman parte ya del día
a día de los españoles, hasta tal
punto, ue en el último Baróme-
tro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) correspon-
diente al pasado diciembre reve-
la que se ha duplicado la preo-
cupación de los ciudadanos por
la corrupción y el fraude. En
concreto, la corrupción y el frau-
de, con un 17,2 por ciento de
menciones, se sitúa en el puesto
cuarto de la lista de preocupa-
ciones ciudadanas, por detrás
del paro, los problemas de índo-
le económica y la clase política.

El último ‘gran pelotazo’ ha
venido desde el Partido Popular
(PP). Cuando parecía que el caso
Gürtel, Luis Bárcenas y este en-
tramado de supuesta financia-
ción ilegal estaba olvidado, el ex-
tesorero de Génova volvía a los
grandes titulares. Al parecer Bár-
cenas tendría cuentas en Suiza
con cantidades que superan los
22 millones de euros. El juez Pa-
blo Ruz acredita que Bárcenas
ha dispuesto hasta 2009 de una
cuenta en Suiza, que entre los
años 2005 y 2009 llegó a tener un
saldo medio de unos 15 millones
de euros. Las informaciones
también apuntan a que el exte-
sorero podría haberse acogido a

dos en B, que supuestamente se
hicieron con Hernández Man-
cha, Fraga, Aznar y el propio Ra-
joy al frente del partido.

PACTO CONTRA CORRUPCIÓN
Desde entonces, los populares
han salido en masa para negar
estas informaciones y han ido
más allá. El presidente del Go-
bierno ha anunciado una audi-
toría externa que analizará las
cuentas del partido y despejar
así dudas sobre su supuesta caja
B. Aparte de esta auditoría, Ra-
joy ha ordenado en paralelo una
auditoría interna sobre las cuen-
tas del PP desde los orígenes del
partido, que dirigirá la actual te-
sorera, Carmen Navarro. Para in-
tentar seguir con el lavado de

imagen, el Gobierno ha iniciado
conversaciones con los partidos
políticos para impulsar un gran
pacto contra la corrupción y por
la transparencia que incluya me-
didas para la regeneración de-
mocrática.

Pero desde el Partido Socia-
lista no están por la labor de un-
ir fuerzas contra la corrupción.
Para ellos lo primordial es que el
Gobierno y el PP “aclaren su res-
ponsabilidad”. Para Rubalcaba,
estos casos de corrupción “están
dañando la democracia”. “No es
el momento para el pacto. Hay
que pedir al Gobierno que aclare
su responsabilidad”, ha asegura-
do el secretario general de los
socialistas.

GENTE
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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
compareció a petición propia ante la Diputación Permanente del Con-
greso para hacer balance sobre la amnistía fiscal y aclarar si Luis Bárce-
nas se acogió a esta amnistía.“Les voy a dar el titular: ‘La regularización
no encubre el delito”, dijo Montoro. “La declaración tributaria extraor-
dinaria no borra ni limpia delitos”, remarcó el ministro. “El objeto de la
medida consiste en declarar rentas que estén ocultas pero que proven-
gan de actividades lícitas. No sirve de nada regularizar lo ilícito. Siempre
tendrá pendiente la declaración del origen”, explicó Montoro en la Cá-
mara Baja.

“La regularización no encubre el delito”
la amnistía fiscal para legalizar
10 millones de euros. Pero tan
sólo era la punta del iceberg de
lo que vendría después. La
‘bomba’ la publicaba el diario El
Mundo: Luis Bárcenas entregó
durante más de 20 años sobres
con cantidades entre 5.000 y
15.000 a secretarios ejecutivos,
cargos públicos y otros miem-
bros del aparato. No fue hasta
2009 que María de Cospedal, a
instancias de Mariano Rajoy, di-
jo “basta ya” al reparto de suel-

El PP hará un
auditoría externa

y otra interna
para despejar dudas

Rubalcaba: “No es
el momento para

un pacto contra
la corrupción”
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Gente
Otra mala noticia para la econo-
mía española. La recesión que
atraviesa España, la segunda en
apenas tres años, se intensificó
en el cuarto trimestre de 2012.
La tendencia negativa de la eco-
nomía se habría intensificado
entre octubre y diciembre, esti-
mándose un descenso en la tasa

intertrimestral del PIB del 0,6
por ciento, lo que supone una
caída en su tasa interanual del
1,7 por ciento.

Con este balance trimestral,
la economía española acumula
su cuarto trimestre consecutivo
a la baja y, además, arroja su pe-
or dato de todo este periodo. El
PIB arrancó la recesión en el úl-

CRISIS ECONÓMICA CAÍDA DEL 0,6% DEL PIB LOS ÚLTIMOS MESES DEL 2012

Más recesión en el cuarto trimestre
timo tramo de 2011 con una caí-
da del 0,5 por ciento para, du-
rante la primera mitad de 2012,
sumar dos trimestres en los se
repitió la tasa de crecimiento ne-
gativa. El Banco de España atri-
buye este deterioro a la suma de
varios factores, como el incre-
mento del IVA o la supresión de
la paga extra a los funcionarios.

La justicia
investigará
los crímenes de
la Guerra Civil

LA AUDIENCIA DE BARCELONA

Redacción/Agencias
La Audiencia de Barcelona
ha reabierto la causa deriva-
da de la querella presentada
por los bombardeos en la
ciudad condal por parte del
ejército italiano entre los
años 1936 y 1939, lo que su-
pone la primera vez en Es-
paña que la Justicia ordena
investigar los crímenes de la
Guerra Civil. La denuncia
había sido archivada por un
juzgado de instrucción de
Barcelona, al considerar que
los hechos descritos en la
misma pueden ser constitu-
tivos de los delitos de lesa
humanidad y crímenes de
guerra.

El tribunal admite las di-
ligencias de investigación
que solicitaban los quere-
llantes, agrupados bajo la
Asociación Altraitalia, y
ofrece al Ayuntamiento de la
localidad catalana y a la Ge-
neralitat la posibilidad de
presentarse en la causa co-
mo perjudicados para plan-
tear las reclamaciones que
consideren oportunas. La
admisión de la querella su-
pone la primera vez en Es-
paña que un tribunal acepta
aplicar la legislación inter-
nacional sobre crímenes de
guerra y lesa humanidad pa-
ra investigar los horrores de
la Guerra Civil española.

“LEVANTAR UN MURO”
Uno de los abogados que ha
interpuesto la denuncia ha
resaltado la importancia de
su admisión, que, a su jui-
cio, contribuye a “levantar el
muro de impunidad” en tor-
no a los crímenes de la Gue-
rra Civil y a reabrir el debate
de la memoria histórica,
siempre tan controverso.

La escasa representación de
España enfría la relación con la UE
Bruselas asegura que el Gobierno no cumplirá con el objetivo del déficit, un 6,3% del PIB

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La relación entre España y Bru-
selas no pasa por su mejor mo-
mento. La pérdida de peso de
nuestro país en el Eurogrupo se
une a los malos augurios que ha-
ce la Unión Europea (UE) sobre
las cuentas españolas. Bruselas
asume que España no cumplirá
con el objetivo de déficit marca-
do para este año, un 6,3 por
ciento del PIB, debido, sobre to-
do, a un importante desvío de las
cuentas de la Seguridad Social.

“Hemos tocado fondo; solo
podemos mejorar”, dice el mi-
nistro de Economía, Luis de
Guindos. Tras perder reciente-
mente la silla más importante, la
del consejo del Banco Central
Europeo (BCE), el Gobierno es-
pañol se ha quedado sólo por se-
gunda vez en muy poco tiempo
al no respaldar al ministro ho-
landés Jeroen Dijsselbloem co-
mo nuevo presidente del Euro-
grupo. “España no puede estar
satisfecha con su representación
institucional”; “no es una situa-
ción justa”, ha declarado entre
contrariado y desafiante en Bru-
selas. Esa situación coincide con
un momento de grave inestabili-
dad interna por los casos de co-
rrupción, cuyos ecos llegan has-
ta Bruselas como una muestra
más de la profunda crisis econó-
mica, política y social.

Pero parece que en el Euro-
grupo el ‘enfado’ español no tie-
ne la mayor importancia. Di-
jsselbloem dijo en una rueda de
prensa, que ni el propio de Guin-
dos le había explicado los moti-
vos de la abstención española. El
anterior presidente del Eurogru-
po, Jean-Claude Juncker, se limi-
tó a afirmar, con cierto tono iró-
nico, que la abstención de Espa-
ña “no tiene consecuencias dra-
máticas”. Pese a las reticencias.

de Guindos tampoco ha querido
desmarcarse de la UE y ha alaba-
do la figura de Dijsselbloem, a
quien califica como una “perso-
na correcta”. “ España, como no
podía ser de otra forma, va a co-
operar de forma próxima y abso-
luta porque estamos todos en el
mismo barco”, ha dicho.

VARAPALO AL DÉFICIT
A las tensas relaciones entre Es-
paña y la UE se unen las últimas
declaraciones del vicepresiden-

La Unión Europea ha aprobado
el desembolso del segundo tra-
mo de 1.865 millones de euros
del rescate bancario a España,
que llegará finalmente a princi-
pios de febrero. La ayuda se
destinará a recapitalizar Banco
Mare Nostrum (que recibirá
730 millones), Banco Ceiss (604
millones), Liberbank (124 millo-
nes) y Caja3 (407 millones).
Hasta ahora, el MEDE ya ha de-
sembolsado 39.500 millones de
euros del primer tramo del res-
cate bancario. De ellos, 37.000
millones se han destinado a las
entidades nacionalizadas.

Luz verde al
segundo tramo

El ministro de Economía, Luis de Guindos, critica la escasa representación española en la UE

te de la Comisión Europea y co-
misario de Asuntos Económicos,
Olli Rehn, en las que asegura
que España no cumplirá con el
objetivo del déficit marcado des-
de Bruselas. La consolidación
fiscal avanzó en el tercer trimes-
tre pero probablemente no se lo-
grarán los objetivos”, afirma
Rehn. La gran parte de este des-
vío corresponderá a la Seguridad
Social, que tendrá un déficit su-
perior al 1 por ciento debido a la
bajada de las contribuciones so-
ciales y el aumento de las presta-
ciones. Pero parece ser que 2013
tampoco será el año del cumpli-
miento del déficit aunque desde
el Gobierno dan por hecho que
la Comisión aceptará dar más
tiempo a España para equilibrar
sus cuentas.

De Guindos: “España
no puede estar

satisfecha con su
representación

institucional”

6 | DEL 25 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2013 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESActualidad



Redacción
Dos veces en su historia ha he-
cho pública la Casa Real sus
cuentas: en el año 2012 y tam-
bién ahora este 2013. Este año
las arcas de la monarquía dis-
pondrán de 7,9 millones de eu-
ros, lo que supone el presupues-
to más bajo desde 2006 y un 4

por ciento menos que el año pa-
sado. En esa cantidad no entran
ni los viajes (que paga el Minis-
terio de Asuntos Exteriores) ni la
seguridad (que asume Interior)
ni el mantenimiento del Palacio
de La Zarzuela y los Reales Si-
tios, de los que se encarga Patri-
monio Nacional. Así, el Monar-

ca recibirá este año 292.752 eu-
ros (140.519 como dotación y
152.233 en concepto de gastos
de representación) y el Príncipe,
la mitad. El Rey sí ha decidido
rebajar en 55.000 euros la asig-
nación a la Reina, la Princesa y
las Infantas, que tendrán un má-
ximo de 260.000 euros para gas-
tos de representación en función
de los actos a los que asistan. En
2012, don Juan Carlos realizó
131 actividades; doña Sofía, 187;
don Felipe, 253; y doña Letizia,
182. El presupuesto de la Casa Real es de 7,9 millones de euros

MONARQUÍ 7,9 MILLONES DE EUROS PARA ESTE AÑO

Menos dinero para las arcas
de la Casa Real en el año 2013

Los sindicatos
critican que el
diálogo social esté
“bajo mínimos”

DARDO AL GOBIERNO

Redacción
El secretario general de CC.OO.,
Ignacio Fernández Toxo, ha sido
el último en criticar con dureza
la gestión del Gobierno central
en materia laboral. En palabras
del representante sindical, el
diálogo social se encuentra “ba-
jo mínimos” ante las imposicio-
nes legislativas del Gobierno.

En este sentido, Toxo ha de-
nunciado que se está configu-
rando una “situación asimétrica”
en España por la ausencia de
una concertación social de ám-
bito nacional, que sí se está de-
sarrollando en varias comunida-
des autónomas, como la de As-
turias. “Hay espacio en algunas
comunidades autónomas, tam-
bién en alguna del PP, para man-
tener un diálogo sostenido”, ha
aplaudido, insistiendo en que
esa voluntad “debería impregnar
este momento tan delicado, du-
ro y difícil que está soportando
la economía, la sociedad y el
mundo laboral”. Según Toxo, “el
diálogo social ha rendido impor-
tantes beneficios al conjunto de
la sociedad”, por lo que critica
que Rajoy opte “prácticamente
por prescindir” de dicha concer-
tación social.

La riqueza de las
familias sube un
5% en el último
trimestre de 2012

INTERANUALMENTE, BAJA

Gente
La riqueza financiera de las fa-
milias españolas-la diferencia
entre los ahorros y los présta-
mos que tienen concedidos-su-
bió un 5,5 por ciento en el tercer
trimestre de 2012. El aumento
ha sido de 38.763 millones de
euros, y sumó 733.241 millones
de euros, aunque en términos
interanuales el ahorro financie-
ro de las familias ha descendido
en 11.356 millones de euros,
equivalentes al 1,5 por ciento.
De esta forma en el tercer tri-
mestre de 2012 se rompió la ra-
cha negativa que había seguido
durante los dos primeros tri-
mestres de ese año. Durante ese
periodo, los activos financieros
de los hogares españoles -dine-
ro en efectivo, acciones, depósi-
tos y valores en renta- sumaban
1,643 billones de euros, frente a
los 1,682 billones del mismo pe-
riodo del año anterior.

Los pasivos financieros de las
familias -los préstamos a corto y
a largo plazo y otras cuentas
pendientes de pago, como crédi-
tos comerciales y anticipos- se
redujeron ligeramente a 909.781
millones entre julio y septiembre
frente a los 929.912 millones que
había en junio.

CAÍDA DE LOS CRÉDITOS
Parte de este descenso obedece
a la caída de los préstamos a cor-
to plazo, que pasaron de 36.033
millones de euros en junio a
30.641 millones en septiembre,
lo que refleja un menor consu-
mo con pago aplazado, ya que
estos créditos se suelen emplear
para adquirir bienes como tele-
visiones o automóviles. También
los créditos a largo plazo han
caído, aunque en este caso acu-
mulan ya varios trimestres de
caídas. Las familias acumulaban
813.304 millones en préstamos a
largo plazo.

Fernández Toxo

Menos sueldos en las grandes
superficies para ajustar ventas
Además, la patronal
quiere aumentar
la jornada laboral a
40 horas semanales

Sindicatos y patronal negocian un nuevo convenio

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Trabajar más y cobrar menos. Es
la receta que propone la patro-
nal de los grandes almacenes
(Anged)-integrada por el El Cor-
te Inglés, Carrefour, Ikea, Corte-
fiel, C&A, Alcampo, Leroy Mer-
lin, Eroski, entre otras cadenas—
ante la caída continuada del
consumo y, por tanto, de su fac-
turación. Empresarios y sindica-
tos han empezado a negociar la
renovación del convenio del sec-
tor para los próximos cuatro
años.

¿Pero cuál es la “solución” pa-
ra reducir costes, propuestos por
Anged? Muy sencillo: eliminar
una de las paga extras (tienen
cuatro) hasta que se alcance una
facturación conjunta en el sector
igual o superior a la de 2008; y la
congelación de las tablas salaria-
les de 2013 a 2016, que pueden
incluso reducirse entre un dos y
un cinco por ciento si no se su-
pera la facturación de 2005. En
este apartado, el texto se com-
pleta con medidas que permiten
a las cadenas salirse automática-
mente de este convenio en el
conjunto de la empresa o en ca-
da centro de trabajo. En cuanto
al tiempo de trabajo, Anged ha
planteado una posición que au-
menta significativamente el nú-
mero de horas anuales de 1.770
a 1.826 (40 horas semanales, el
máximo permitido por el Estatu-
to de los Trabajadores). Y otro
aspecto que quieren modificar
en el nuevo convenio es la distri-
bución de la jornada laboral.
Hasta 2012 esa distribución se
hace anualmente y se informaba
de ella con tres meses de antela-
ción, desde este año, según la

propuesta de la patronal, se hará
mensualmente y se informará
con 10 de antelación.

RECHAZO DE LOS SINDICATOS
“Estamos en un momento de de-
bilidad, ha caído la facturación
de las empresas y los costes la-
borales desde 2008 han subido
un 9 por ciento”, aseguran desde
la patronal, que explican que es-
tas propuestas se hacen a cam-
bio de mantener el empleo. Co-

mo era de esperar, los sindicatos
del sector se han opuesto en blo-
que a las propuestas de los em-
presarios de las grandes superfí-
cies. La propuesta incluso ha lo-
grado algo extraño en el sector:
que coincidan los sindicatos
sectoriales, Fetico y Fasga, y los
federales, UGT y CC OO. Entre
sus propuestas, piden un conve-
nio bienal y el mantenimiento
del poder adquisitivo de los tra-
bajadores.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas
del comercio al por menor bajaron el pasado mes de noviembre un 7,8
por ciento en relación al mismo periodo de 2011. Con este descenso, el
comercio minorista acumula ya 29 meses consecutivos de caída de sus
ventas. El mayor descenso de las ventas lo registraron las pequeñas ca-
denas, seguidas de las empresas unilocalizadas, las grandes superficeies
y las grandes cadenas, que redujeron su facturación un 2,7 por ciento.

Caída de las ventas de más del 7%
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CASO PRESTIGE CASCOS DECLARA COMO TESTIGO

“Fue la actuación más correcta
y los daños eran inevitables”
Redacción
Las palabras de Álvarez-Cascos
traerán cola los próximos días. El
exministro de Fomento con el
Gobierno de Aznar ha declarado
como testigo en el juicio que se
celebra por la catástrofe maríti-
ma del ‘Prestige’. “La gestión fue
la más correcta”, ha dicho el pre-

sidente de Foro Asturias, que ha
tildado de “inevitables” los da-
ños medioambientales. Mien-
tras, ha eludido cualquier res-
ponsabilidad en la cadena de ac-
tuaciones como el alejamiento
del buque. “Si un ministro no te-
nía que adoptar decisiones téc-
nicas, no tenía ningún sentido

que le consultasen decisiones
técnicas”, ha sentenciado a pre-
guntas del letrado de ‘Nunca
Máis’, ante el que ha justificado
su participación en cacerías en
plena crisis.

Sobre si no veía frívolo irse de
cacería en plena catástrofe, Cas-
cos ha dicho que si su presencia
“hubiera sido útil. hubiera esta-
do aquí”, en referencia a los días
que transcurrieron entre el 13 de
noviembre --día del siniestro-- y
el 19 de noviembre, cuando se
hundió el buque.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acompañado de Duran i Lleida

El Parlament da luz verde a
la consulta soberanista de Mas
Los conflictos en CiU y el PSC eclipsaron las horas previas a la votación

Redacción
La Junta de Andalucía es el pri-
mer Ejecutivo que interpondrá
un recurso de inconstitucionali-
dad contra la Ley de Tasas Judi-
ciales que entró en vigor el pasa-
do mes de diciembre. Desde el
Gobierno andaluz consideran
que vulnera los principios de
“igualdad y tutela judicial efecti-
va”. Se trata del cuarto recurso
promovido en lo que va de legis-
latura por el Ejecutivo andaluz
ante el Tribunal Constitucional
(TC) contra decisiones del Go-
bierno de la Nación que, en su
opinión, invaden competencias
de la comunidad autónoma. Asi-
mismo, este es el primer recurso
ante el Alto Tribunal que se in-
terpone en España contra esa
norma y su principal objetivo es
la “defensa de los derechos de
los ciudadanos”.

VULNERA PRINCIPIOS
El Ejecutivo que dirige José An-
tonio Griñán estima que los artí-

culos 1, 2, 3, 4 y 7 de la nueva
norma estatal vulneran el princi-
pio de igualdad y el derecho fun-
damental a la tutela judicial
efectiva reconocidos en la Cons-
titución Española, al ampliar y
generalizar el pago por el acceso
a la Administración de Justicia
hasta el punto de producir un
efecto disuasorio para gran parte
de los ciudadanos y para las pe-
queñas y medianas empresas.

“Se trata de una ley injusta,
insolidaria y que se enmarca en
el mismo tipo de normas restric-
tivas de los derechos de los ciu-
dadanos que está aprobando el
Gobierno de la Nación”, asegura
el consejero de Justicia e Interior,
Emilio de Llera. Para el conseje-
ro, estas medidas obstaculizan el
acceso a la justicia y el ejercicio
de sus derechos a un amplio seg-
mento de la población con ren-
tas medias, ahora excluida de los
supuestos de exención al igual
que las pequeñas y medianas
empresas.

La Junta de Andalucía,
primera en llevar la Ley
de tasas judiciales al TC

MOTIVOS “VULNERAR LA IGUALDAD Y TUTELA JUDICIAL”

Agencias
El Grupo Gullón invertirá más
de 33 millones de euros en 2013
tras un incremento de ventas de
entorno al 10 por ciento en el pa-
sado año. Esta inyección de di-
nero irá destinada a la compra
de cuatro líneas de producción,
dos irán a la nueva planta VIDA,
que fabricará productos para la
exportación, y cuyo plazo de eje-
cución y montaje será de un año
una vez se definan y aprueben
los planos técnicos. Y las otras
dos irán a Gullón 2 en donde,

además, se llevarán a cabo me-
joras en la zona de automatiza-
ción y empaquetado en varios
formatos diferentes. Otra parte
de la inversión se dedicará al
acondicionamiento de la parcela
y a la construcción de las ofici-
nas que se situarán en la planta
VIDA.

La empresa de Aguilar de
Campoo (Palencia) mantiene así
la política de la empresa de rein-
versión que siempre han defen-
dido desde la creación de la
compañía.

CASTILLA Y LEÓN INCREMENTO DEL 10% DE LAS VENTAS

Más de 33 millones de euros
de inversión del grupo Gullón

El Gobierno de Cantabria ha re-
gistrado este martes en el Parla-
mento regional el proyecto de
ley que regula la prohibición en
la Comunidad Autónoma de la
fractura hidráulica o ‘fracking’
como técnica de investigación y
extracción de gas no convencio-
nal.

PROYECTO DE LEY

El Gobierno
cántabro prohibirá
el ‘fracking’

El Gobierno vasco ha anunciado
que no incrementará las retribu-
ciones del personal del sector
público autónomico en 2013, lo
que supondrá una congelación
salarial para los funcionarios y
tomará, además, otra serie de
medidas para la contención del
gasto personal.

PARA ESTE AÑO 2013

El sueldo de
los funcionarios
podría ser congelado

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Artur Mas estrechándose la ma-
no con Oriol Junqueras, el líder
de ERC, con un aplauso genera-
lizado del resto de diputados.
Esa fue la escena que sirvió de
epílogo para una jornada histó-
rica, en la que el Parlament
aprobó iniciar los trámites para
realizar la consulta soberanista a
la población catalana. La pro-
puesta contó con el respaldo de
los 85 votos procedentes de los
representantes de CiU, ERC, Ini-
ciativa y CUP. En el otro lado de
la balanza, los 41 votos de PP,
PSC y Ciutadans y las dos abs-
tenciones de representantes del
PSC, en otro reflejo de la fractura
que ha producido en los socialis-
tas catalanes esta consulta.

Pero para CiU no todo ha sido
un camino de rosas en la vota-
ción del texto soberanista. El
partido ha protagonizado la his-
toria de esta película con las lu-
chas y los desacuerdos internos

las filas de Convergència, que
emitió un documento de repro-
bación a Duran por sus opinio-
nes del proceso soberanista y lo
culpó del fracaso electoral del
pasado 25-N. “El malestar que
han provocado sus declaracio-
nes se añaden a las críticas que
provocaron sus declaraciones,
que contribuyeron a la pérdida
de apoyos electorales”.

REVISIÓN DE PACTOS
Unió esperaba que Mas hiciera
su habitual defensa del líder de-
mocristiana. Pero esta vez el pre-
sidente de la Generalitat evitó
proteger a Duran. Y la mecha se
prendía más, hasta tal punto que
Unió ha retado a Convergència a
revisar los pactos de federación.
“Si no les gusta la federación,
que planteen a los órganos com-
petentes la denuncia del acuer-
do de federación”, han dicho
desde las filas de Duran i Lleida,
el gran ausente en la votación.

Cataluña no ha cumplido con el
objetivo del déficit marcado
por el Gobierno central. Ha ce-
rrado el ejercicio 2012 con un
desvío del 2,3 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB),
ocho décimas por encima del
objetivo acordado para todas
las comunidades pero casi 1,7
puntos por debajo del desfase
el año anterior, del 3,99 por
ciento. En términos reales la
Generalitat ha reducido 4.200
millones de euros en gasto or-
dinario.

Lejos de lo pactado
respecto al déficit

en la propia formación. Duran i
Lleida se ha mostrado reacio al
texto soberanista y en varias oca-
siones ha criticado el contenido
del mismo. Las objeciones no
han sentado demasiado bien en
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Sociedad

Las dos socias fundadoras de
Global Agreement, María del
Mar García y María Soledad
Campuzano han recibido el pre-
mio como mejor proyecto a su
trabajo, “Medipef: Mediación en
los Puntos de Encuentro Fami-
liar”. Se trata de un plan de me-
diación en los puntos de en-
cuentro familiar. En estos cen-
tros se interviene en el interés

prioritario del menor “para
mantener su derecho funda-
mental de relacionarse con los
progenitores y sus familias ex-
tensas”, en las situaciones en las
que dicha relación niño-proge-
nitor está interrumpida, es difícil
o no se ha podido establecer
nunca. “Es un lugar para realizar
las visitas o el intercambio de los
niños con sus padres”, explica

María Soledad Campuzano a es-
te periódico.

“Entendimos que se podía
dar un paso más y ofrecer a los
progenitores tan enfrentados un
proceso de Mediación Familiar
para que esas situaciones de
conflictividad tan alta vayan de-
sescalándose poco a poco y no
se cronifiquen”, puntualiza Ma-
ría del Mar García. La idea es

Premio a un proyecto de mediación de conflictos
familiares para proteger a los menores de edad

Los hijos, los que más sufren

ayudar a los padres a poder nor-
malizar el régimen de visitas fue-
ra de los centros. “Que sean ca-
paces de relacionarse sin crear
tensión a sus hijos, sin utilizar-
les, que tengan recursos y habili-
dades suficientes y que les eviten
el mayor daño posibles a los ni-
ños”, sigue contando Maria del
Mar.

En definitiva, el objetivo es
que esas parejas puedan seguir
ocupándose de ser padre y ma-
dre de manera pacífica a pesar
de que ellos ya no existan como
pareja.

El mediador ahorra tiempo
y dinero en épocas de crisis
Con la actual subida de las tasas judiciales son
muchas las personas que buscan la figura del
mediador para resolver conflictos y problemas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un matrimonio ha decidido po-
ner fin a su unión. Tienen dos hi-
jos y varios inmuebles en co-
mún. Deciden interponer una
demanda en el juzgado para re-
solver el conflicto de la mejor
manera posible. Y a partir de ese
momento, empiezan los gastos.
Calculadora en mano, hacen
cuentas y los números no salen:
primero, pagar a un abogado; se-
gundo, un procurador; y tercero:
las tasas judiciales. Con las re-
cientes subidas de estas últimas,
sólo presentanto la demanda en
el juzgado pertinente tienen que
abonar 300 euros.

Un trabajador ha sido despe-
dido de su empresa de forma
procedente y decide denunciar-
la al considerar que su despido
es ilegal. Sólo con la demanda,
debe abonar 350 euros. En caso
de que quisiera recurrir el caso,
el pago sería de 800 euros. A to-
das estas cantidades fijas habrá
que sumar un tramo variable (de
entre el 0,25 al 0,50 por ciento)
que se calculará en función de la
cuantía del procedimiento judi-
cial o recurso con un máximo de
10.000 euros.

Y estos desembolsos en plena
crisis pueden dejar los bolsillos
de muchos españoles muy va-
cíos. “Acudir a la justicia supone
unos gastos a menudo bastante
importantes y, sobre todo, un
tiempo de demora hasta que se
celebra la vista, que en muchas
ocasiones hace que el conflicto

se agudice y que los problemas
se agraven”, asegura Mar García
Aguiló, una de las socias funda-
doras de Global Agreement.

LAS PARTES, PROTAGONISTAS
Desde principios de diciembre
ha nacido una nueva figura que
puede ahorrar tiempo y dinero:
el mediador. La nueva Ley de
Mediación en asuntos Civiles y
Mercantiles permite resolver

conflictos en un mes en proce-
sos que suelen tardar varios
años en solucionarse en los tri-
bunales. “El mediador es un pro-
fesional neutral que acompaña y
facilita a las partes la comunica-
ción, de manera que son ellos
mismos los verdaderos protago-
nistas y los que llegan a acuerdos
válidos”, explica Soledad Cam-
puzano, socia también de Global
Agreement.

El procedimiento en este caso
es también mucho más sencillo.
Primero se establecen orientati-
vamente una serie de sesiones
en las que se va a intentar llegar
a un acuerdo. También se marca
un tiempo que puede ser corto,
si lo permite la agenda de las
partes. “La mediación sólo es

posible por la libre voluntad de
las partes”, explica Soledad que
añade que se trata de un “proce-
so sin estructura formal, privado
y confidencial”.

La mediación se podrá apli-
car a varios procesos. Pueden re-
solver cualquier controversia o
problema a nivel individual, co-
munitario y organizacional a tra-
vés de procedimientos no adver-
sariales, conflictos laborales y
comerciales entre empresas, en-
tre directivos, problemas de co-
bros o pagos con clientes, pro-
blemas de financiación, comu-
nidad de vecinos, hipotecas o se-
guros. De todos modos, si las
partes no llegan a un acuerdo
siempre pueden acudir a la vía
judicial sin que haya ninguna
consecuencia negativa para el
que abandonó la mesa de medi-
cación o se negó a un acuerdo,
ya que “el contenido de las actas
de mediación y todo lo que haya

ocurrido en las sesiones es abso-
lutamente confidencial”, y de he-
cho, la ley prohíbe llamar como
testigo perito a un mediador.

En definitiva, lo que buscan
dos personas con el mediador
es llegar a un acuerdo e intentar
solucionar los conflictos antes
de que éstos lleguen a tal punto
que sea imposible una resolu-
ción que no sea judicial. “Por la
vía judicial las partes no son tan
protagonistas y, en muchas oca-
siones, sobre todo en el ámbito
familiar o mercantil, lleva al in-
cumplimiento de las decisio-
nes, puesto que quien ha dicta-
do la sentencia es una persona
ajena completamente al con-
flicto en sí”, concluye María del
Mar García.

La mediación es un
proceso individual,

sin estructura
formal, privado

y confidencial

Por la vía judicial
las partes no son
protagonistas y a

veces no se cumplen
las sentencias

A pesar de que cada vez las personas acuden más a la figura del mediador
para resolver sus conflictos de una forma más rápida y económica, todavía
queda mucho recorrido para que en España exista una verdadera cultura de
la mediación. Este país está acostumbrado a resolver todo tipo de conflic-
tos en los juzgados y eso ha llevado a la judicialización de la sociedad y a
un atasco de los tribunales de Justicia con temas,“que sin restarles la impor-
tancia que para las partes tiene”, se podría haber resuelto de otra manera
y con el aliciente de que cuando los medios de resolución son pacíficos las
partes continúan en muchos casos teniendo o manteniendo una resolución
más cercana.

Falta de cultura de mediación en España

El mediador es un profesional neutral que facilita la comunicación



Gente
Si el Tribunal Constitucional to-
ma la misma decisión que en
Cataluña, los madrileños deja-
rán de pagar en pocas semanas
el euro por cada receta. El Go-
bierno de Rajoy ha presentado el
recurso de inconstitucionalidad
ante el TC. El Constitucional de-

berá decidir si lo admite a trámi-
te, como hizo hace unos días con
el recurso al euro por receta ca-
talán. De hacerlo, la suspensión
cautelar de la aplicación de la
norma es inmediata.

El euro por receta entró en vi-
gor en Madrid el pasado 1 de
enero entre quejas de los farma-

céuticos, que rechazan ser re-
caudadores de una tasa con la
que no están de acuerdo, y de los
usuarios.

La Comunidad de Madrid lo
impuso pese a conocer las inten-
ciones del Ejecutivo central de
recurrir la tasa catalana y sin te-
ner listo el sistema informático
que permite al farmacéutico sa-
ber cuándo el ciudadano ha lle-
gado a su tope de aportación,
que en Madrid es de 72 euros al
año ( y en el caso de Cataluña, 61
euros). Recurso de inconstitucionalidad al euro por receta en Madrid

SANIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO

Los madrileños podrían dejar
de pagar el euro por receta

Nuevos avances
científicos para
el diagnóstico del
cáncer de mama

Y DEL OVARIO HEREDITARIO

Redacción
La ciencia avanza a pasos agi-
gantados y cada día investigado-
res descubren algo nuevo que
puede dar esperanza a la cura-
ción de las enfermedades. Un
equipo de investigadores ha des-
cubierto un protocolo completo
que permite secuenciar todas las
regiones codificadoras y las re-
giones adyacentes de los genes
responsables del cáncer de ma-
ma y del ovario hereditario.

Hasta un 10 por ciento de los
cánceres son hereditarios, lo que
significa que se transmiten de
padres a hijos mutaciones gené-
ticas que predisponen a padecer
diversos tipos de tumores. La
identificación de estas mutacio-
nes es muy importante para pre-
venir la aparición de tumores.

Sanidad retira una
partida de Sintrom
por detectar un
“objeto extraño”

SALUD

Gente/Agencias
La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanita-
rios ha ordenado la retirada de
todas las unidades de un lote del
anticoagulante “Sintrom”, co-
mercializado por Novartis, tras
haberse detectado la presencia
de un “objeto extraño” en un
comprimido.

La farmacéutica Novartis ha
reconocido que se trata de un
“hecho aislado”, ya que este fár-
maco lleva más de 30 años co-
mercializándose --en España se
distribuyen cerca de 500.000 en-
vases al mes, casi 5 millones de
envases y 100 millones de com-
primidos anuales-- sin haberse
detectado nunca nada.

La ciclogénesis
explosiva deja tres
muertos a su paso
por la Península

PREOCUPACIÓN POR EL EBRO

Gente
El norte de España está práctica-
mente blanco y bajo una capa de
hielo tras el temporal de lluvia y
nieve que azotó la Península
desde el pasado fin de semana.
Vientos huracanados de más de
100 kilómetros por hora reco-
rrieron el país y fueron muchas
las provincias que sufrieron las
consecuencias de la ciclogénesis
explosiva, un fenómeno que se
origina por la convergencia de
masas de aire frío con masas de
aire cálido inestable.

Árboles caídos, tejados rotos
y numerosos desperfectos mate-
riales, a lo que hay sumar tres
víctimas mortales. Dos de ellas,
fallecieron por el derrumbe de
un muro en Llano del Beal (Mur-
cia). La tercera murió en Aceu-
chal (Badajoz) tras caerle enci-
ma el portón metálico de una ca-
sa de campo, a causa del viento.
También las lluvias de los últi-
mos días han provocado una su-
bida del caudal del río Ebro que
pone en peligro las zonas de cul-
tivo ya que podrían sufrir inun-
daciones y se echaría a perder la
cosecha. A su paso por varias lo-
calidades de Navarra el Ebro su-
pera los siete metros de altura y
en su tramo de Zaragoza, el nivel
supera los cuatro metros.

MEJORA DEL TIEMPO
Desde el miércoles el temporal
ya fue mejorando y de cara al fin
de semana las temperaturas me-
joran, subiendo el mercurio en-
tre 2 y 3 grados en la mayor parte
de la Península. Una masa de ai-
re cálida procedente del oeste
calmará el termómetro y hará
subir la cota de nieve. Sólo el
norte continuará con el tiempo
habitual de esta época del año.
La nieve caerá por encima de los
300 metros de altura y las tempe-
raturas seguirán bajas en la zona
del Cantábrico.

La conducción autónoma,
novedad en el nuevo examen
Más cambios: señalar
dónde está el déposito
del líquido de frenos o
las luces largas y cortas

El examen de conducir incluye cambios en el teórico y en el práctico

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los nervios y la tensión son el
compañero indiscutible de todo
aquel que se presenta a exami-
narse del carnet de conducir.
Desde el 21 de enero, el nuevo
examen de conducir ha entrado
en vigor con las modificaciones
que se establecen en la Directiva
comunitaria que establece la
Unión Europea para modificar
un único modelo de permiso de
conducción. Los cambios se
producirán tanto en el examen
práctico como en el teórico. Se
armonizan los periodos de vi-
gencia de los permisos de con-
ducción en todos los estados
miembros. La Dirección General
de Tráfico afirma que estos cam-
bios en la normativa permitirán
elevar la calidad en las pruebas y
esto repercutirá en que los nue-
vos conductores tengan una me-
jor formación.

PRINCIPALES CAMBIOS
La DGT está informatizando las
aulas de los exámenes teóricos,
de modo que ya en 24 jefaturas
provinciales los exámenes teóri-
cos se realizan a través de panta-
llas táctiles y en el resto de jefa-
turas, cuya informatización de
aulas se realizará a lo largo de es-
te año, el soporte del examen si-
gue siendo el papel. Por tanto, de
momento, van a existir dos so-
portes diferentes aunque las
preguntas procedan de la misma
base de batos y todos los que se
presente van a realizar un exa-
men individualizado.

Los cambios afectan tanto al
examen teórico como práctico.
En el caso del teórico: los exáme-
nes son individualizados para

cada aspirante; existe una base
de datos con 15.500 preguntas; y
se van a introducir cuestiones
sobre seguridad vial, normas y
señales, conducción eficiente,
comportamientos bajo la in-
fluencia del alcohol y/o las dro-
gas. El examen práctico es el que
incluye más cambios. La prueba
va a durar 25 minutos. Una vez
que esté en el coche, el aspirante
debe indicar al examinador don-
de está el líquido de frenos o las
luces cortas y largas, entre otras.
El principal cambio será la con-
ducción autónoma: durante los
10 primeros minutos el aspiran-
te tiene que conducir sin ningu-
na indicación del examinador y
llegar a un punto sólo con las se-
ñales que existen en las vías de
circulación.
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Con el objetivo de que los aspi-
rantes a presentarse al examen
del carnet de conducir se fami-
liaricen con los nuevos cambios
introducidos, en la página web
de la Dirección General de Trá-
fico se pueden consultar algu-
nas de las preguntas que for-
man parte de esta base de da-
tos, (son más de 15.000 y se
cambian periódicamente) tam-
bién podrán conocer el nuevo
sistema del examen y además,
podrán hacer examenes de
prueba y conocer de forma in-
mediata el resultado del test
realizado.

Consulta de
las preguntas
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Internacional
GENTE

Gente/Agencias
Las malas noticias económicas
no dejan respirar a los ciudada-
nos. Las últimas las ha dado el
informe de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT)
sobre las ‘Tendencias Mundiales
del empleo’ que augura más pa-
ro para este año. El empleo se-
guirá siendo en 2013 la gran víc-
tima de la incertidumbre que
persiste en la economía interna-
cional, lo que se reflejará en un
aumento de 5,1 millones de de-
sempleados, más que en el pasa-
do 2012. Tras este nuevo repun-
te, la cifra de personas sin traba-
jo y en busca de una actividad

remunerada alcanzará los 202
millones a final de año.

Según este texto, 4,2 millones
de personas entraron en una si-
tuación de desempleo a lo largo
de 2012, las tres cuartas partes
de ellas en las regiones en desa-
rrollo, en particular en Asia
oriental (China), Asia Meridio-
nal (India) y en África subsaha-
riana. Desde que estalló la crisis
económica internacional, hace
más de cinco años, el incremen-
to total del desempleo ha sido de
28 millones de personas.

Actualmente, la OIT cifra la
tasa de desempleo mundial en
un total de 197 millones de per-

sonas, lo que representa un 5,9
por ciento de la fuerza laboral,
una cifra que además esconde la
magnitud del empleo informal y
la de aquellos que a pesar de tra-
bajar viven en la miseria. Oculta
igualmente el drama de las 39
millones las personas en edad y
capacidad de trabajar, que em-
pujados por la desesperanza,
han decidido abandonar su bús-
queda de un trabajo. La catego-
ría de personas que se han reti-
rado del mercado laboral por esa
circunstancia es particularmen-
te importante en los países desa-
rrollados y sobre todo en la
Unión Europea.

Más de 200 millones de parados
ECONOMÍA EN 2013, EL PARO SUBIRÁ EN MÁS DE 5 MILLONES DE PERSONAS

Gente
Hugo Chávez podría volver a Ve-
nezuela. O eso es al menos lo
que han dicho desde la filas de
los chavistas. “Volverá más
pronto que tarde”, ha dicho el vi-
cepresidente, Nicolás Maduro.
El primero en hablar sobre la po-
sible vuelta de ‘El Comandante’
ha sido uno de los hermanos pe-
queños del presidente y vicemi-
nistro de Electricidad. Según sus
propias palabras, en su familia
esperan el regreso del mandata-
rio en los próximos días. Argenis
visitó a su hermano en La Haba-
na recientemente, pero no quiso

precisar cuándo. También insis-
tió que el presidente está supe-
rando la insuficiencia respirato-
ria, que causó estragos en su sa-
lud. Esta serie de suposiciones
confirmaría que Chávez ha su-
perado la fase crítica de su salud,
tras 41 días de postoperatorio.
En todo este tiempo, el presiden-
te más mediático de la historia
de Latinoamérica no ha apareci-
do ni una sola vez en televisión.
En las tres intervenciones qui-
rúrgicas anteriores, el mandata-
rio venezolano reapareció trans-
curridos dos, diez y seis días res-
pectivamente.

NICOLÁS MADURO: “VOLVERÁ MÁS PRONTO QUE TARDE”

Hugo Chávez podría volver a
Caracas en los próximos días

Cameron convocará
un referéndum sobre
la permanencia del
Reino Unido en la UE

LA PRÓXIMA LEGISTALURA

Gente
Tras meses de idas y venidas,
David Cameron se ha decidido a
dar el paso que prácticamente
todos esperaban. El primer mi-
nistro británico ha anunciado
que convocará un referéndum
sobre la permanencia de Reino
Unido en la Unión Europea a
más tardar a mitad de la próxima
legislatura si los conservadores
siguen en el poder tras las elec-
ciones generales de 2015. Los
británicos podrán elegir entre
permanecer en la UE o abando-
narla. “Ha llegado el momento
de que los británicos hablen. Ha
llegado el momento de sellar la
cuestión europea en la política
británica”, ha asegurado.

LA EUROPA DEL SIGLO XXI
Pese a su intención de celebrar
la consulta, el residente del nú-
mero 10 de Downing Street ha
plasmado en varios puntos cuál
debe ser la Eruopa del futuro:
competitividad, porque “el cora-
zón de la UE tiene que ser, como
es ahora, el mercado único”; fle-
xibilidad; flujo de poder hacia
los Estados miembros, “no sólo
hacia Bruselas, por lo que hay
que examinar qué es lo que hace
la UE y qué es lo que debería de-
jar de hacer”; rendición de cuen-
tas democráticas, y para ellos
“debe haber un papel mayor de
los parlamentos nacionales”, y,
por último, justicia.

Barack Obama afronta cuatro
años de desafíos económicos
El presidente evoca a
Lincoln y Luther King
en su discurso de
toma de posesión
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Abraham Lincoln es en estos dí-
as más popular que nunca. No
sólo por la última película de
Steven Spielber que gira entorno
al popular presidente de los Es-
tados Unidos. También el ya
mandatario estadounidense, Ba-
rack Obama, se acordó de su
predecesor durante su toma de
posesión. Juró su cargo sobre la
biblia de Lincoln y también de
Martin Luther King y fueron
ellos quienes impregnaron su
discurso inaugural. Obama utili-
zó las palabras de estos dos ame-
ricanos como una inspiración y
llamó a demócratas y republica-
nos a observar su “fidelidad a los
principios constitucionales” sin
temor a “encontrar nuevas res-
puestas a los nuevos desafíos”.

Y son muchos los reto a los
que tiene que hacer frente el
presidente durante los próximos
cuatro años. Uno de ellos, y qui-
zá el más importante, evitar que
Estados Unidos suspenda pagos.
Los republicanos del Congreso
han propuesto una votación esta
semana para subir el techo legal
de deuda sólo tres meses y el
agujero fiscal que hay detrás será

el problema más duradero para
los sucesores de Obama. La deu-
da supera los 16,4 billones de
dólares (unos 12,3 billones de
euros), sobre todo por las gue-
rras de la última década, los
efectos de la recesión y los

Barack Obama, durante el acto de toma de posesión

10.000 baby-boomers que se ju-
bilan cada día.

BAILE PRESIDENCIAL
Los retos sí que estuvieron pre-
sentes el día de la toma de pose-
sión pero los fastos para el even-
to fueron tales, que quedaron
aparcados en un segundo plano.
Ese día era para celebrar y Oba-
ma estuvo acompañado por más
de un millón de estadouniden-
ses. Y también por su familia.
“Me inspira cada día. Me hace
un hombre mejor y un presiden-

te mejor. Simplemente tengo
suerte de tenerla”, dijo el presi-
dente de su mujer, Michelle
Obama. La primera dama des-
lumbró en el baile presidencial y
se convirtió en la auténtica pro-
tagonista. Su vestido y su cambio
de look dejaron boquiabiertos a
más de uno. “¡Qué estilosa!” “¡vi-
va Michelle!”, le gritaban.

Let’s Stay Together’ de Al
Green acompañó a Los Obama
en los cinco minutos que duró el
baile en el Teatro Apollo de Nue-
va York.

Reducir la deuda de
más de 12 billones de

euros es el principal
reto del segundo

mandato de Obama
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Deportes

En este proceso de depuración
de culpabilidades, Lance Arms-
trong no ha sido el único exci-
clista que ha recurrido a los me-
dios de comunicación para con-
fesar sus pecados del pasado. El
diario NRC Handelsblad ha pu-
blicado que una información
que revela que el dopaje era una
práctica común dentro del equi-
po holandés Rabobank entre

1996 y 2012. La noticia, al pare-
cer, está fundamentada en las
declaraciones de Thomas
Dekker y más de una decena de
ex corredores del desaparecido
equipo, incluido Danny Ne-
lissen, quien ha confesado que
durante su participación en el
Tour de Francia tomó EPO. Se-
gún él, fue el propio equipo Ra-
bobank el que empezó un pro-

grama de dopaje que ya comen-
zó a organizarse en el Tour de
1996. Ese mismo año, el equipo
holandés empezó a utilizar sus-
tancias ilegales debido a su dis-
creto comienzo de temporada.

Por otro lado, uno de los refe-
rentes de esa época, el alemán
Jan Ullrich, ha descartado una
confesión televisiva al estilo de
Lance Armstrong.

El arrepentimiento señala al equipo Rabobank,
mientras Jan Ullrich descarta emular a Armstrong

El extinto equipo holandés, en el centro de la polémica

Francisco Quirós
Ciclistas de la talla de Alberto
Contador, Joaquim Rodríguez o
Mark Cavendish pedalean estos
días por las carreteras de Argen-
tina en el inicio de temporada
más convulso que se recuerda
en la historia del ciclismo. El
Tour de San Luis supone junto al
Tour Down Under el despegue
del nuevo curso, pero en estos
días la actualidad aleja el foco de
atención de estas pruebas, tras
en una entrevista realizada lejos
del calor de la competición.

La confesión de Lance Arms-
trong en una entrevista con
Oprah Winfrey sobre el dopaje
sistemático llevado a cabo du-
rante sus años como profesional
ha vuelto a colocar en el centro
de la diana a un deporte que pa-
rece abocado a reinventarse.
Episodios como la ‘operación
Puerto’ o el ‘caso Festina’ dibuja-
ron una sombra de sospechas

que ha terminado por acaparar-
lo todo tras asegurar el hepta-
campeón del Tour de Francia
que “todo se ha tratado de una
gran mentira que resultó bastan-
te perfecta durante mucho tiem-
po. No sentía que estuviera ha-
ciendo trampas, doparme era
parte de mi trabajo”.

REACCIONES
Tras el terremoto originado por
la televisiva entrevista de Arms-
trong, el silencio parece ser la tó-
nica generalizada en el pelotón
internacional. Mientras el exci-
clista norteamericano comienza
a comprobar los costes econó-
micos y profesionales de su con-
fesión, son muy pocos los corre-
dores que todavía permanecen
en activo los que se han pronun-
ciado al respecto. Uno de ellos
ha sido Alberto Contador. El pin-
teño, quien ha vivido la otra cara
del ciclismo tras una sanción por

dopaje, no dudó en afirmar que
“lo que dijo no pilló por sorpresa
a nadie. Es duro para la imagen
del ciclismo, pero me quedo con
lo que puede ser bueno: tal vez
así podremos cerrar este capítu-
lo de esa década y centrarnos en
el presente y el futuro de este bo-
nito deporte”.

De estas declaraciones se
desprende que, para Contador,
las prácticas dopantes en el pe-
lotón internacional son cosa del
pasado, una tesis que reafirmó el
propio Lance Armstrong asegu-
rando que ya no tomaba esas
sustancias en su regreso a la
competición en el año 2009. En

esa línea también caminan las
palabras de otro de los referen-
tes del ciclismo actual, el británi-
co Bradley Wiggins. El último
campeón del Tour se muestra
contrario a la retirada de su dis-
ciplina del programa olímpico,
un rumor que ha cobrado fuerza
tras la confesión de Armstrong.
“He visto que el ciclismo podría
ser retirado de los Juegos Olím-
picos. Sería increíble. Ahora, lo
más importante es lo que nos
pase a quienes aún estamos en
el deporte”, lamenta un Wiggins
que cuenta en su palmarés con
siete medallas olímpicas en ci-
clismo en ruta y en pista.

Precisamente Wiggins parte
como una de las grandes ame-
nazas de Contador en su regreso
al Tour de Francia. Tal vez a par-
tir de ese pulso deportivo, el ci-
clismo pueda empezar a lavar
una imagen deteriorada por
quien llegara a ser un gran ídolo.

Tras la entrevista concedida al pro-
grama presentado por Oprah Win-
frey, las conclusiones de la confesión
de Lance Armstrong indicaban que
el dopaje había acompañado la ca-
rrera del norteamericano hasta el
año 2005. Sin embargo, pocas horas
después de su emisión, el diario
francés Le Monde también apunta a
la culpabilidad de la Unión Ciclista
Internacional (UCI), un organismo
que, según este medio de comunica-
ción del país vecino, cubrió un posi-
tivo por corticoides de Lance Arms-
trong durante el Tour de Francia de
1999, el primero de los siete en el
que el ciclista texano acabó en el es-
calón más alto del podium de Pa-
rís.“La UCI protegió al corredor
aceptando un documento falsifica-
do”, indica el diario.

El diario Le Monde
alimenta la confusión

“Hay que centrarse
en el presente y en el
futuro de este bonito

deporte”, propone
Alberto Contador

AÑO I DESPUÉS
DE ARMSTRONG
La temporada de ciclismo arranca bajo los ecos de la polémica

confesión del ciclista norteamericano · El dopaje vuelve a aparecer
como el enemigo de un deporte que mira con recelo al pasado



F. Q. Soriano
La primera vuelta de la Primera
División de fútbol sala ya es his-
toria. Ocho equipos lograron el
objetivo de hacerse con un bille-
te para la gran fiesta nacional de
este deporte, la Copa de España,
un torneo que albergará en esta
edición la ciudad madrileña de

Alcalá de Henares. Tras comple-
tarse el cuadro de aspirantes,
aún faltaba por conocerse las eli-
minatorias, una incógnita que se
resolvió el pasado lunes.

A priori, los favoritos salieron
bien parados del sorteo, salvo el
Inter Movistar. El equipo que
ejercerá de anfitrión se verá las

caras en los cuartos de final con
el Caja Segovia, un equipo histó-
rico que ya lo derrotó en la últi-
ma jornada de la primera vuelta.
El último campeón, el FC Barce-
lona Alusport, se verá las caras
con el Umacon Zaragoza, mien-
tras que ElPozo Murcia buscará
el pase a las semifinales ante el
Triman Navarra. Atendiendo a la
clasificación de la Liga, uno de
los partidos más parejos será el
que enfrente al Santiago Futsal
con un debutante en este torneo,
el Ríos Renovables Navarra. El equipo castellano derrotó al madrileño LNFS

FÚTBOL SALA SORTEO DE LA COPA DE ESPAÑA

Inter-Caja Segovia, partido
estrella de los cuartos de final

P. M.
Mientras se decide el primer
‘grand slam’ de la temporada,
Rafael Nadal ponía fecha a su re-
greso a las pistas. Finalmente se-
rá el torneo de Viña del Mar el
que ejerza de testigo de la vuelta
a la competición del tenista ba-
lear, quien esta semana ha cedi-
do su cuarto puesto en el rán-
king de la ATP en favor del ali-
cantino David Ferrer.

Este anuncio se produjo po-
cos días después de que el pro-
pio Rafael Nadal confirmara a
través de un vídeo en su cuenta
personal de una red social que
su reaparición oficial en compe-
tición se produciría en el torneo
de Sao Paulo (Brasil), del 11 al 17
de febrero. De este modo, el ma-
nacorí utilizará estos dos cam-
peonatos sudamericanos para
ultimar su puesta a punto. “Estoy
encantado de confirmar mi par-
ticipación en torneo de Viña del
Mar, en Chile, aprovecho de
agradecer a los organizadores

por su invitación. Tengo muchos
fans en ese país, por fin podré ir
en persona para estar con ellos y
jugar mi primer torneo después
de la lesión que me ha tenido
apartado tanto tiempo”.

CAMBIO DE SUPERFICIE
Para esta vuelta a la competi-
ción, Nadal ha escogido dos tor-
neos que se celebran su superfi-
cie predilecta, la tierra batida,
aunque en el horizonte apare-
cen unas citas a disputar sobre
pista rápida, como los Masters
1000 de Indian Wells y Miami.

Pero antes de centrarse en
esos objetivos, Nadal ya piensa
en su reaparición en Viña del
Mar. El balear partirá como pri-
mer cabeza de serie y tendrá co-
mo rivales principales en el ca-
mino hacia el título al argentino
Juan Mónaco, al francés Jeremy
Chardy y al español Pablo Andú-
jar. Precisamente el primero de
ellos, será el compañero de Na-
dal en el torneo de dobles.

Rafa Nadal participará en
individual y en dobles en
el torneo de Viña del Mar

TENIS REGRESO A LAS CANCHAS DEL MANACORÍ

Gente
La ciudad balear de Ibiza acoge
este fin de semana la XXXVIII
edición de la Copa del Rey de
voleibol, un torneo en el que en-
trarán en acción los seis mejores
equipos nacionales.

En el sorteo de este año, los
cruces cuentan con la particula-
ridad de que tanto el defensor
del título, CAI Voleibol Teruel,
como el campeón de invierno,
Unicaja Almería lograron el pase
directo a semifinales. El sorteo
realizado la semana pasada de-

paró que el partido entre el Ciu-
dad Medio Ambiente Soria y el
Cajasol Juvasa abrirá en la tarde
del viernes una serie de cuartos
de final que se completará ese
mismo día con el empareja-
miento Ushuaïa Ibiza Voley-Ve-
cindario ACE Gran Canaria. El
ganador de este último partido
se medirá el sábado al CAI Volei-
bol Teruel, buscando un billete
para la gran final que se disputa-
rá el domingo a partir de las 12
de la mañana en el pabellón Sa
Blanca Dona.

COPA DEL REY SE DISPUTA ESTE FIN DE SEMANA

Ibiza se convierte por unos
días en la capital del voleibol

La doble medallista olímpica acaba con una etapa rocambolesca

Mireia Belmonte asegura que
estará en el próximo Mundial

LA NADADORA HA FIRMADO POR EL CLUB UCAM CN FUENSANTA

P. Martín
Del éxito al ostracismo en ape-
nas cuatro meses. Ese es el duro
camino que ha tenido que reco-
rrer la nadadora Mireia Belmon-
te en los últimos tiempos. A pe-
sar de haber regresado de los
Juegos Olímpicos de Londres
con dos medallas en su haber, la
badalonesa ha vivido unas se-
manas complicadas tras no lle-
gar a un acuerdo con su anterior
club, el CN Sabadell, a la hora de
renovar su contrato: “Al princi-
pio pensé en dejarlo todo, por-
que creía que ya había consegui-
do un sueño. Lo veía todo muy
oscuro y no veía la salida, no ve-
ía a nadie que me apoyara y que
se ofreciera. Menos mal que
siempre hay gente que está res-
paldándote”.

Ahora todos esos malos augu-
rios han quedado en nada tras
concretarse la oferta del UCAM
CN Fuensanta. El club murciano
es, desde este lunes, la nueva ca-

fica que ella misma no se im-
ponga presión: “Vivo con ella
diariamente. La primera que me
pongo presión soy yo. Cada año
tienes un objetivo nuevo que
cumplir y tienes que estar al má-
ximo”, subrayó, recalcando que
está “muy motivada”. De cara a
esa cita veraniega, la propia Bel-
monte se muestra optimista res-
pecto a las posibilidades para lo-
grar la marca mínima: “Espera-
ba estar un poco peor, pero las
cosas van bien. Puedo estar en
los Mundiales”, aseguró.

“Estoy muy contenta y muy feliz por el acuerdo al que se ha llegado con
UCAM y con el club Fuensanta para que pueda seguir entrenando tranquila
y sin preocupaciones”. Con estas palabras, Mireia Belmonte describía su es-
tado anímico tras su fichaje, un sentimiento que comparte con los dirigentes
con su nuevo club, como se desprende de las declaraciones de José Luis Men-
doza:“Desde aquí le patrocinamos al cien por cien para que pueda seguir en-
trenando con tranquilidad y libertad y seguir estudiando”, añadió.

Podrá compatibilizar los estudios y el deporte

sa deportiva de la nadadora ca-
talana, quien sin embargo segui-
rá trabajando con el entrenador
francés Fred Vergnoux.

SIN PRESIÓN AÑADIDA
Una vez olvidados los problemas
contractuales, Mireia ya piensa
en la fase de preparación con
vistas al Mundial de natación de
Barcelona: “Primero tengo que
ver cómo estoy. Aún no he em-
pezado a competir, llevo cuatro
meses de entrenamientos sin
competir”, aunque eso no signi-
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FRANCISCO CANTANTE
El artista llega este fin de semana a Madrid con un concierto en el que
recordará sus temas de siempre · También adelantará canciones del nuevo disco

«Me siento feliz porque he
hecho lo que me gusta y porque
sigo haciendo lo que me gusta»
Mamen Crespo Collada
A estas alturas, hablar de Fran-
cisco es hablar de uno de los ar-
tistas más reconocidos del pano-
rama musical español. Lleva dé-
cadas cantando con su peculiar
voz con la que ha cosechado im-
portantes éxitos. Además, ha
conseguido que mayores y no
tan mayores conozcan las letras
de sus canciones más caracterís-
ticas como ‘Valencia’ o ‘Latino’.
Este fin de semana recala en Ma-
drid, en el municipio de Alco-
bendas, con un concierto único
en el que avanzará los temas de
su próximo trabajo y en el que
recordará los temas más impor-
tantes de su carrera. Está encan-
tado con este concierto, sobre
todo, porque en su transcurso se
vaya a entregar el Premio de la
Paz a los Valores Humanos 2012
a la Fundación Theodora, la que

con sus doctores sonrisas hace
reír a miles de niños en los hos-
pitales españoles.
El próximo 26 de enero estará
en Madrid, en Alcobendas, ¿le
apetece este concierto?
Sí, pero es que a mí me apetecen
todos los conciertos.
¿Tiene algo especial el público
de Madrid?
Sí, es distinto, yo no tengo nin-
guna queja. En España, en todos
los sitios, lo importante es lo que
hagas en los escenarios. Y me
encanta el concierto de Alco-
bendas porque es en un teatro y
siempre es un sitio idóneo para
ver a un artista.
Este concierto tiene una parte
benéfica porque se entrega en
su intermedio el Premio de la
Paz a los Valores Humanos
2012 que este año ha recaído
en la Fundación Theodora

Yo siempre que hay que ayudar
a los más necesitados estoy ahí.
Espero que granito a granito se
vaya llenando el teatro. Todo lo
que se pueda aportar en estos
momentos difíciles es muy im-
portante.
Francisco, después de 30 años
de carrera, ¿sigue teniendo ilu-
sión por subirse a un escenario?
Claro que sí y cada día más. Yo sé
que estamos pasando unos mo-
mentos duros, que el mundo del
espectáculo, en general, se re-
siente mucho con la crisis por-
que claro, esto no es un artículo
de primera necesidad, nos han
subido de un 8% a un 21% el IVA
en el cine, en el teatro y eso ha
hecho mucho daño pero segui-
remos luchando, seguiremos
trabajando. En estos 30 años he
vivido momentos muy buenos,
difíciles y éste es uno de ellos y

bueno lo importante es la salud,
teniendo salud se sale de esto.
Francisco, sus fans están espe-
rando un nuevo disco. ¿Está
trabajando en ello, hay fechas,
hay planes?
Este año sacaré disco nuevo si
Dios quiere.
Adelánteme algo
Es un disco que he hecho con la
colaboración de muchos com-
pañeros, canciones de los años
60 italianas, que han sido can-
ciones que me han acompañado
a mí desde que era muy peque-
ño, desde que tenía 5 ó 6 años.
Tiene colaboraciones con Bertín
Osborne, Santiago Segura, Pas-
tora Soler, Presuntos Implicados,
Seguridad Social, etc. Son mu-
chos artistas que han querido
colaborar con este disco. Es un
disco para mí importante.
¿Se plantea una gira con este
disco por nuestro país, incluso
por fuera?
Me planteo una gira, no con to-
dos mis compañeros, pero sí que
irán colaborando y a partir de
ahí todo lo que surja.
Cuando mira atrás y ve todos
sus éxitos y una carrera que ha
ido avanzando, que no ha para-
do en ningún momento, ¿cómo
ve los inicios?
Me siento feliz porque he hecho
lo que me gusta, porque sigo ha-
ciendo lo que me gusta, con más
éxito relativo porque he visto
éxitos de otros compañeros que
han sido pronunciados, pero me
siento un hombre muy afortuna-

do y seguiré haciendo lo que
realmente me gusta y, si cabe,
cada día tengo más ilusión.
¿Hay algún truco para mante-
nerse tantos años en activo y
no aburrir y no pasar de moda?
Creo que no hay ningún truco,
sino que el público te acepte o
no te acepte pero eso sí, ser fiel a
tus principios. Yo siempre he se-
guido una línea y procuro seguir
esa línea, mi estilo, mi forma de
cantar. A veces llegan producto-
res y te quieren cambiar tu for-
ma de cantar para hacer algo

más actual para la gente más jo-
ven….pero lo bonito son las per-
sonas que van creciendo contigo
y vas escribiendo el repertorio
para la gente que te sigue.
Dé un consejo a la gente joven
que comienza, que intenta ha-
cerse un hueco en el mundo de
la música
No hay nada fácil en ningún tipo
de carrera. Siempre hay mucha
competencia, hay gente muy
preparada, tienen mucha infor-
mación…… Quizá lo teníamos
más difícil cuando yo empecé
porque había pocos medios y
hoy hay muchos, pero hay una
gran desventaja que es que hay
mucha competencia, gente con
mucho talento, pero si uno cree
en sí mismo, al final tiene su re-
compensa.
¿Comparte los programas de
televisión como La Voz para
dar a conocer a artistas que
quieren hacerse un hueco?
Yo salí de un programa entre el
año 77-78 que se llamaba Gente
Joven en Televisión Española
que se retransmitía los sábados
por la mañana y todo lo que sea
descubrir a gente con talento y
que puedan tener una oportuni-
dad pues está muy bien.
¿Se puede adelantar algo del
repertorio de Alcobendas?
Estarán los temas más impor-
tantes de mi carrera.
¿Y del nuevo disco?
También adelantaré algo del
nuevo disco.

Twitter: @mamencrespo

No hay ningún
truco para

mantenerse, es que
el público te acepte
o no te acepte»

«
Lo importante
en la vida

es tener salud,
teniendo salud se
puede salir de todo»

«



Gente
Los amantes del cantautor Is-
mael Serrano podrán volver a
disfrutar de sus canciones a par-
tir del 1 de febrero. El escritor re-
correrá de nuevo España duran-
te este año, después de la exten-
sa gira del pasado año, que tam-
bién le llevó por Argentina, Boli-
via y Uruguay, con más de

100.000 asistentes a sus concier-
tos de presentación de ‘Todo
empieza y todo acaba en ti’, su
último espectáculo.

Un montaje con un estilo
muy personal y una escenografía
que sitúa a los espectadores en
un bar, donde el cantante sigue
una trama que va dando paso a
las canciones de su último traba-

MÚSICA A PARTIR DEL I DE FEBRERO GIRA POR TODA ESPAÑA

Ismael Serrano regresa a los escenarios
jo discográfico y a sus éxitos de
siempre. La gira de este año
arrancará el 1 de febrero en Sa-
lamanca, para pasar después por
Ourense, Málaga, Gijón, San Se-
bastían, Bilbao, Logroño, Alican-
te, L’Hospitalet, Palma, Córdoba,
A Coruña, Pontevedra, Vigo, Cá-
ceres, Granada, Barcelona y una
única fecha en Madrid. Ismael Serrano deleitará al público español en una gira
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SALUD SEXUAL

T engo personas cerca-
nas que utilizan las
redes sociales dedica-

das al amor para encontrar
la persona con la que pasar
el resto de su vida. A veces
no pasan ni de una hora o
de una noche, pero otras
veces se forjan relaciones
largas.

La gente piensa que las
personas que alternan en
estas redes son raras, ya
que no son capaces de en-
contrar a alguien interesan-
te en su círculo más cerca-
no, teniendo que recurrir a
perfiles cibernéticos para
quedar con gente descono-
cida. ¿Qué les hace tomar la
decisión de dejar de lado la
realidad tangible para dar
su confianza a Internet?

El tiempo parece ser la
principal de las razones pa-
ra que estas personas recu-
rran a estos servicios. Son
personas que trabajan mu-
chas horas al día y cuyos
trabajos les absorben mu-
chísimo, quedándose sin
tiempo para hacer una vida
normal en la que conocer
personas. Estas redes les
proporcionan perfiles de
las personas más afines,
yendo un paso por delante
a la hora de establecer la re-
lación y descartando las co-
sas que no le gustan. Otra
razón es el miedo al recha-
zo que tienen muchas per-
sonas ser las que den el pri-
mer paso. El estar hablando
unos días antes hace que
tengamos la sensación de
conocer al otro, facilitando
el sentirte cómoda para que
puedan fluir nuestras ca-
racterísticas positivas.

¿Os atrevéis?
www.elplaceresnuestro.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Amor
cibernético

La crisis pone cerco a las librerías
El cierre de Catalònia se une al de otras tiendas emblemáticas como Villar en Bilbao o La Máscara
en Valencia · La aparición de nuevos hábitos de consumo, una de las razones de esta tendencia

La librería barcelonesa formaba parte del paisaje urbano de la Ciudad Condal desde 1924

P. Martín
La manida crisis económica si-
gue afectando a diversos ámbi-
tos de la cultura, incluso aque-
llos que parecían arraigados a la
vida cotidiana de las grandes
urbes. Este es el caso de algunas
librerías históricas, que con el
paso del tiempo y la aparición
de nuevos competidores (in-
cluido el mercado de libros
electrónicos) parecen abocadas
al cierre.

El último ejemplo lo encon-
tramos en la Llibreria Catalònia
de Barcelona. Después de 88
años abierto al público, este es-
tablecimiento cerró sus puertas
el pasado 7 de enero. La crisis
galopante del sector ha sido la
razón oficial de este cierre, aun-
que los dueños de la librería han
anunciado que a lo largo de este
mes tiene previsto atender a

clientes que quieran devolver
publicaciones o que hayan tra-
mitado una adquisición online.

En el lugar dejado por Ca-
talònia no abrirá otro espacio
cultural, más bien al contrario.
Apenas 24 horas de que se colga-
ra el cartel de cerrado, la multi-
nacional McDonald’s confirma-
ba que tendría un nuevo restau-
rante en ese número 3 de la ron-
da Sant Pere. Sin embargo, aun-
que otra librería hubiera tomado
el testigo, el éxito no estaría ga-
rantizado, tal y como demuestra
el ejemplo de Villar en Bilbao.
Esta tienda cambió de manos y
dio paso a Top Books, en lo que
fue el primer paso del desman-
telamiento de la red clásica de li-
breías vizcaínas. El nuevo esta-
blecimiento tampoco llegó a los
objetivos marcados y acabó
echando el cierre, al igual que li-

brerías como Varela, Universal o
Albia, quienes han dejado el
mercado en manos de grandes
almacenes como El Corte Inglés
o Fnac. Sólo Boulandier parece
resistir al paso del tiempo.

MÁS QUE UN COMERCIO
El descenso de ventas en el sec-
tor editorial es ya un hecho, a
pesar del repunte típico de las
fechas navideñas. Además, la al-
ternativa creciente de los libros
electrónicos deja en fuera de
juego a unas librerías que du-
rante muchos años se habían
convertido en un referente cul-
tural de las grandes ciudades.
Claros ejemplos de ello son la
pucelana Rayuela y la sevillana
Renacimiento, unos estableci-
mientos que se convirtieron en
punto de encuentro para mu-
chos poetas y escritores.

A lo largo de su historia, la Llibrería
Catalònia se había ganado a pulso
la etiqueta de establecimiento su-
perviviente. Durantes sus casi 90
años de vida, la librería ha sido tes-
tigo de eventos históricos como la
Guerra Civil, un periodo convulso
del que salió prácticamente indem-
ne; pero también de otros episodios
como un incendio o un conflicto in-
mobiliario que pusieron en peligro
su futuro.Tras superar, no sin dificul-
tades, todos estos avatares, Cataló-
nia echa el cierre por una razón es-
trictamente económica: “Un des-
censo continuado de las ventas en
cuatro años, que ronda el 40%”, tal
y como señala su director Miquel
Colomer.

Las razones para
un adiós tan sonado



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 664
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01NACIONAL
	02NACIONAL
	03NACIONAL
	04NACIONAL
	05NACIONAL
	06NACIONAL
	07NACIONAL
	08NACIONAL
	09NACIONAL
	10NACIONAL
	11NACIONAL
	12NACIONAL
	13NACIONAL
	14NACIONAL
	15NACIONAL
	16NACIONAL

