
ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Catalunya marca un nou rècord
amb 902.300 persones a l’atur
Espanya arriba als 6,2 milions de parats, s’han destruït més de 320.000 llocs de treball i ja
hi ha prop de 3 milions de desocupats que estan sense feina des de fa més d’un any PÀG. 4

La comunitat educativa protesta un cop més contra les retallades
Aquesta setmana s’han viscut noves jornades de protestes reivindicati-
ves de l’educació pública. Les universitats catalanes mantenen per avui
un altre dia de vaga, després que aquest dijous un centenar d’universi-
taris forcessin la suspensió del consell de govern de la UAB i que mig mi-

lers d’estudiants de la UPC marxessin pel centre de Barcelona contra
l’augment de les taxes i els acomiadaments previstos. Per la seva banda,
les escoles i instituts catalans centren també la seva protesta en
l’avantprojecte de la llei impulsada pel ministre Wert. PÀG. 5

No es tallarà
l’aigua, la llum i
el gas a famílies
en risc d’exclusió

POLÍTICA PÁG. 4

Una moció aprovada pel Parla-
ment impedirà que les empreses
subministradores d’energia i agua
efectuin talls per impagament a
famílies que rebin uns ingressos
inferiors al salari mínim.

Bruselas da dos
años más para que
se cumpla con el
objetivo del déficit

ACTUALIDAD PÁG. 6

Para lograr llegar al objetivo mar-
cado por la UE, el Gobierno sólo
tiene una opción: nuevas refor-
mas que irán encaminadas a re-
ducir el gasto a largo plazo del Es-
tado y a elevar los ingresos.
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Este viernes verá la luz la nueva Ley de Emprendedores que contempla medidas ne-
cesarias para un sector al que cada vez se unen más jóvenes. PÁGS. 12-15

Presente y futuro para los emprendedores
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Inma Cuesta: “El
teatro tiene magia,
hay una comunión
con el público”
La artista repasó su trayectoria pro-
fesional, cuyo último reto es la in-
terpretación de la obra ‘¡Ay Carme-
la!’ en el Teatro Reina Victoria



A
l llarg de la setmana el govern espanyol ha anat
concretant de mica en mica l’abast del paquet
de mesures que presentarà avui al Consell de
Ministres. La nova previsió del quadre macroe-
conòmic recollirà un empitjorament de les

perspectives per al 2013, en què segons va avançar el mi-
nistre De Guindos el PIB caurà entre un 1 i un 1,5%, tres ve-
gades el que estimava el seu executiu a principis d’any.

La ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, per la seva ban-
da, ha comunicat aquest dimecres al secretari general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que les reformes no su-
posaran cap canvi en les pensions ni tampoc a les presta-
cions per desocupació. Tot plegat després que el govern
espanyol distribuís aquest dimarts entre els grups parla-
mentaris un document de 12 pàgines sobre pensions que
apunta a la possibilitat d’augmentar l’edat de la jubilació
més enllà dels 67 anys. També preveu desvincular l’aug-

ment de les pensions de l’IPC i un increment del nombre
d’anys treballats que cal per poder cobrar la pensió al com-
plet. Segons el Ministeri, només és un document de tre-
ball que no marca la posició del govern espanyol.

El paquet de reformes tampoc suposarà un augment
dels impostos directes. El president del govern espanyol,
Mariano Rajoy, ha avançat des dels passadissos del Con-
grés que aquest divendres “no hi haurà impostos” al pa-
quet de reformes, en la línia del que ja havia reiterat el seu
executiu respecte a la seva determinació de no tocar l’IVA
ni l’IRPF. Cap membre del seu equip ha descartat, però,
que hi puguin haver canvis en les taxes.En canvi, sí que su-
posarà la reducció d’algunes partides. Rajoy ja va avançar
dimarts que “és probable” que hi hagin retallades en “algu-
na partida pressupostària”, tot i que va deixar clar que
l’abast de la reducció de les partides no seria en cap cas
equivalent a la que va fer efectiva l’any passat.

Les noves reformes de Rajoy
A PRIMERA LÍNIA

METEREOLOGIA

Alertas al litoral
per fortes onades
La Direcció General de Protecció
Civil ha activat aquest dijous en
fase d’alerta el pla d’emergències
Inuncat pel fort onatge, amb ona-
des de fins a tres metres d’altura,
a tota la costa catalana, especial-
ment a les comarques del Barce-
lonès, el Baix Llobregat, el Garraf
i el Baix Penedès.

Si bé Protecció Civil ha dema-
nat a la població que no s’acosti a
les esculleres i espigons perquè
poden ser arrossegats per l’aigua,
nombrosos surfistes s’han donat
cita a les platges de Barcelona per
aprofitar el vent i les onades. La
fase d’alerta de l’Inuncat es man-
tindrà probablement fins diu-
menge.

CARTAS AL DIRECTOR

La intimidad de la Infanta

Cuando hacienda me reclame información y
papeles de la renta para una inspección les
diré también que atacan mi intimidad. ¿Qué
creéis que me dirán? Yo también me siento
atacado y violentado salvajemente todos los
años cuando Hacienda me conmina a pre-
sentar la declaración del IRPF. Creo que pro-
pondré al abogado de la Infanta hacer frente
común ante semejante ultraje a nuestra sa-
crosanta intimidad. Además, cualquier juez
puede pedir la declaracion del IRPF de cual-
quier ciudadano, no veo el porque la Infanta

Cristina no quiere hacerlo. Si tiene las cuen-
tas claras, no debería estar preocupada.

Gemma Calatayud (Barcelona)

Los trabajadores de los CAP
Se habla mucho de cómo está afectando los
recortes del Institut Català de la Salut en los
grandes hospitales. Pero a veces olvidamos
que todos los profesionales que están traba-
jando en los CAP, donde algunos hacen mu-
chas más horas de las que estipula su contra-
to, donde allí el paciente no es uno de tantos,
si no un niño que conocen desde que nació,

una abuela que están tratando desde hace
años, etc. En los CAP, los médicos e inferme-
ras están saturados. En los últimos tres años,
acumulan una pérdida salarial de alrededor
de un 30% y ahora están amenazados por una
modificación de los horarios laborales con-
solidados. Pero detrás hay mucho más: siste-
mas informáticos que no funcionan, mala
gestión que entorpece aún más su trabajo,
decisiones que se toman desde arriba unila-
teralmente sin contar con ellos...Estos médi-
cos son fundamentales en el día a día, pero
parece que sean de ‘segunda división’.

María Casa (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Rajoy, al Palau de la Moncloa. ACN
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Ander Izagirre
El periodista donostiarra ya tiene
preparado un nuevo libro, ‘Mi abue-
la y diez más’, una “especie de au-
tobiografía” con la Real Sociedad
como hilo conductor: gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza

El insolidario
Javier Memba analiza algunas
obras clásicas del cine y la literatu-
ra: gentedigital.es/blogs/javier-
memba/

gentedigital.es
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El primer trimestre de 2013 deixa
17.100 desocupats més a Catalunya
L’atur supera la
barrera dels sis
milions a Espanya

Al conjunt de l’Estat hi ha més de 560.000 desocupats que ara fa un any. ACN

El nombre de llars que tenen a tots els seus membres actius a l’atur s’in-
crementa en 72.400 i se situa en 1.906.100. El nombre de llars en què
tots els seus membres actius estan ocupats descendeix en 190.400, fins
8.143.900. En comparativa anual, les llars amb tots els seus actius en atur
creixen en 177.700, mentre que els que tenen tots els seus actius ocu-
pats disminueixen en 449.800.

Dos millons de llars amb tots a l’atur

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L’atur ha augmentat de 17.100
persones a Catalunya durant el
primer trimestre de 2013 fixant la
taxa d’atur en el 24,53%, segons
l’Enquesta de Població Activa
(EPA) que ha publicat aquest di-
jous l’Institut d’Estadística espa-
nyol (INE). Catalunya ja compta
amb 902.300 aturats, 65.300 més
que durant el mateix període de
l’any passat, i una taxa que trenca
el màxim històric assolit el quart
trimestre de 2012 (23,9%). Pel que
fa al conjunt de l’Estat, el nombre
d’aturats ja supera la barrera dels
sis milions de persones, concre-
tament 6.202.700, i la taxa d’atur
s’alça fins un màxim històric del
27,16%.

Espanya ha registrat 237.400
aturats més que el trimestre ante-
rior i 563.200 més que ara fa un
any. Pràcticament totes els comu-
nitats autònomes presenten aug-
ments del número d’aturats
aquest trimestre. Els increments
de l’atur més grans es donen a An-
dalusia (31.100 més), el País Va-
lencià (27.400) i les Illes Balears
(24.900).

CATALUNYA, LA SEGONA
A nivell anual, l’augment més
marcat en el nombre de desocu-

pats és a Andalusia (144.100 més),
Catalunya (65.300), Comunitat de
Madrid (49.500) i el País Valencià
(46.100). Percentualment, el País
Basc manté la taxa d’atur més
baixa d’Espanya (16,28%), men-

tre que a l’extrem oposat hi ha An-
dalusia, amb una taxa del 36,87%.

Per sexes i al conjunt de l’Es-
tat, l’atur creix en 130.400 en els
homes i en 107.000 en les dones.
La taxa d’atur masculina augmen-

ta fins al 26,78%, mentre que la fe-
menina se situa en el 27,61%. Es
manté la composició de l’atur ob-
servada des de l’any 2008, amb re-
lativament poca distància entre
les taxes masculina i femenina i
major nombre d’homes en atur
que dones.

A nivell espanyol, la desocupa-
ció descendeix trimestralment en
la construcció (11.000 aturats
menys). Per contra, augmenta en
els serveis (86.500 més), l’agricul-
tura i la indústria. A més, l’atur
creix entre les persones que van
perdre la feina fa més d’un any i
descendeix entre els que busquen
la primera feina (1.200 menys).

No es tallarà ni
la llum ni l’aigua
als desafavorits

GENTE

El Parlament va aprovar una mo-
ció en què s’insta al Govern a
prohibir que les persones amb
risc d’exclusió social pateixin talls
en els subministraments d’aigua,
llum i gas com a conseqüència
d’impagaments. En la moció, pro-
posada per ERC, no s’especifi-
quen els requisits per poder gau-
dir d’aquesta protecció especial,
però queda clar que les compa-
nyies no podrien tallar els submi-
nistraments sense un informe
dels serveis socials. Elcert és que
el 19% dels ciutadans de Catalun-
ya viuen per sota del llindar de ri-
quesa, i que aquest índex s’eleva
fins el 26% quan es tracta d’in-
fants. La “pobresa energètica”,
aquella que es refereix a la manca
de subministraments bàsics, és
especialment preocupant.

LLEI DEL MÍNIM VITAL
Els republicans reconeixen la tas-
ca de mediació que han fet molts
ajuntaments i també algunes peti-
tes empreses subministradores
d’aigua en aquest àmbit, però
consideren que cal regularitzar la
situació. Per això, des d’ERC
s’apunta a la necessitat d’elaborar
un reglament o, fins i tot, modifi-
car la llei del codi de consum. El
mateix objecte que cerca la mo-
ció d’ERC està inclòs en la llei del
mínim vital presentada fa algunes
setmanes per ICV-EUiA. Aquesta
llei ha estat acceptada per la Me-
sa del Parlament i està previst que
es plantegi el debat a la totalitat
durant el mes de maig.

POLÍTICA
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La comunitat educativa escalfa la protesta
L’educació pública protagonitza una jornada amb tancades als centres i manifestacions

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Les universitats catalanes mante-
nen des del dijous jornades de va-
ga en protesta per les retallades i
per defensar l’educació pública.
Ahir, mig miler d’estudiants de la
UPC van iniciar a les onze una
marxa a la Diagonal contra les re-
tallades que els ha de portar fins a
la Plaça Sant Jaume, on finalitza-
ran la protesta contra els acomia-
daments a la universitat i les reta-
llades. A més dels estudiants, la
manifestació comptava amb els
interins i professors associats
afectats per aquesta mesura i que
portaven quinze dies tancat a la
seu del rectorat.

Aquest col·lectiu, i també els
estudiants continuen amb la in-
tenció de fer quatre dies de vaga,
fins dimarts que ve, i han mostrat
la seva esperança que el Consell
Social ratifiqui la retirada dels
acomiadaments de professors i
interins després que ho fes el
Consell de Govern.

I a l’Autònoma, un centenar
d’estudiants universitaris es van
concentrar a les portes del recto-
rat de la UAB per bloquejar l’en-
trada de l’edifici i van forçar la

suspensió del consell de govern
del centre. La protesta, organitza-
da pels estudiants que fa més
d’una setmana que estan ins-
tal·lats al rectorat, va començaral
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voltant de les nou del matí. A la
Universitat de Barcelona, una vin-
tena de treballadors es van tancar
al rectorat i la nit del dimecres
una setantena d’universitaris van

participar en un “escrache” da-
vant del domicili del conseller An-
dreu Mas-Colell.

Per la seva banda, amb el lema
“25 d’abril, pren el teu centre”,
llars d’infants, escoles, instituts,
associacions de pares i mares
d’alumnes, esplais, entitats i sin-
dicats es van manifestar aquest
dijous en contra de l’anomenada
“llei Wert” amb tancades als cen-
tres educatius.

L’operació Pitiüsa
deté 15 persones
a Catalunya

GENTE

La policia espanyola ha tancat
aquest dijous al migdia la tercera
fase de l’operació Pitiüsa, que in-
vestiga una organització pre-
sumptament dedicada al tràfic de
dades de persones i empresarials.
Finalment, en aquesta fase s’han
practicat 28 detencions, la majo-
ria de les quals, 15, a Catalunya.
La resta de detinguts han estat a
Madrid (5), Andalusia (4),
Cantàbria (2), Aragó (1) i el País
Basc (1). Entre els detinguts hi ha
10 detectius privats, dos agents de
la Guàrdia Civil, un de la policia
espanyola, un funcionari de
l’Agència Tributària, i empresaris
i particulars. Entre aquests últims
hi ha el president d’Unilever Es-
paña, Jaime Aguilar. Als 28 detin-
guts se’ls acusa, segons els casos,
de descobriment i revelació de se-
crets, suborn, blanqueig de capi-
tals i intrusisme professional. En
tot els casos se’ls va informar dels
càrrecs i se’ls va prendre declara-
ció. Posteriorment, han quedat en
llibertat amb càrrecs.

HI HA 28 NOUS DETINGUTS
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PENSIONES El Gobierno plantea elevar la edad de jubilación

¿Seguiremos trabajando con más de 67 años?
El Gobierno baraja elevar la edad
de jubilación más allá de los 67
años en un futuro para garantizar
la viabilidad del sistema de pen-
siones. Esta es una de las princi-
pales conclusiones de un informe
remitido por el Ministerio de Em-
pleo a los diputados y expertos
sobre los efectos que tendría la re-
visión del facto de sostenibilidad,

que es uno de los puntos que ha
dejado pendientes la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria aprobada
el pasado verano. En el documen-
to también se aboga por ampliar
el tiempo necesario para cobrar
la pensión máxima, que de media
se sitúa en los 40 años en Europa,
o modificar el sistema por que el
se calcula la actualización del po-

der adquisitivo de las prestacio-
nes. Tras los cambios aprobados
en 2011, la ley ya establece que la
edad de jubilación se vaya retra-
sando de forma paulatina desde
los 65 años hasta alcanzar los 67
en 2027. También se estableció
una ventana para revisar cada
cinco años los principales facto-
res del sistema de prestaciones.

La ayuda de la UE no evita reformas
Bruselas dará dos años más para que cumpla con el objetivo del déficit · El Gobierno prepara
medidas para los próximos años para aumentar los ingresos y reducir los gastos del Estado
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Bruselas ha dado un balón de oxí-
geno a España. La recesión que
atraviesa todo el continente euro-
peo-y del que parece que no va-
ya a salir en tiempo-, las presio-
nes del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), la escasa actuación
del Banco Central Europeo (BCE),
son algunos de los motivos que
han llevado a la UE a dar un vira-
je en su rumbo. La austeridad ya
no es la respuesta, dijo el lunes un
sonriente José Manuel Barroso,
presidente de la Comisión Euro-
pea. “Pese a que esa es la política
fundamentalmente correcta, creo
que ha sobrepasado los límites”,

El Ejecutivo no descarta que se presenten nuevas medidas de austeridad a corto plazo

aseguró el máximo responsable
de la institución.

Este cambio tiene una actua-
ción inmediata: hay más tiempo
para que varios países cumplan
con el déficit. Francia y Portugal
tendrán un año más. Y Bruselas
se decanta por que España tenga
finalmente dos años de margen.
De este modo, permitirá que el
déficit de 2013 ronde el 6,5 por
ciento del PIB, pese a que esa ci-
fra no está cerrada. Pero el ‘rega-

lo’ no va a salir gratis. La UE vin-
cula ese margen a un paquete de
reformas que incluya pensiones,
el déficit de tarifa, una evaluación
del efecto de la reforma laboral y
las reformas de unidad de mer-
cado y liberalización. El Gobierno
acaba de empeorar precisamente
sus previsiones de crecimiento, lo
que no cierra del todo las puertas
a unas nuevas subidas de im-
puestos.

NI HABLAR DE IMPUESTOS
De momento nada de subida de
impuestos. Al menos es lo que ha
dejado claro el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. Lo que sí
hay son modificaciones en algu-
nas partidas presupuestarias. “El

Gobierno no quiere subir los im-
puestos como el IVA o el IRPF”, ha
dejado claro el líder del Ejecutivo,
para añadir que España depende
de las “previsiones y de la senda
del déficit público para los próxi-
mos años”.

Por ahora este año no va a ser
bueno, al menos en términos de
paro. Aunque el Gobierno espera
que sea menos malo que en ejer-
cicios anteriores. “Evidentemen-
te, no es para estar satisfechos,

pero sí indica una mejora en la
tendencia que es muy importan-
te. Y le diré también que en 2014
habrá crecimiento y se creará em-
pleo en nuestro país”, aseguró Ma-
riano Rajoy durante la sesión de
control de los miércoles en el
Congreso de los Diputados.

NUEVAS REFORMAS
Para lograr el objetivo que marca-
rá Bruselas, el Gobierno sólo tiene
una opción: nuevas reformas que
irán encaminadas a reducir el
gasto a largo plazo del Estado y a
elevar los ingresos. Bajar el gasto
se traduce en reforma de las pen-
siones o modificaciones en las
prestaciones por desempleo. Para
llenar las arcas el Ejecutivo dispo-
ne de varias alternativas como la
creación de unos gravámenes
medioambientales o la supresión
de beneficios fiscales en los gran-
des impuestos. Serán reformas
“suaves”, dice el líder del Ejecuti-
vo, encaminadas al crecimiento
económico de los próximos años
en nuestro país.

El Gobierno planea elevar la edad de jubilación más allá de los 67

La Unión Europea
pide más reformas
en las pensiones y

liberalizar el mercado

Mariano Rajoy
asegura que en su
agenda no está la

subida de impuestos

El Gobierno no tiene en mente
introducir medidas que afecten
a las pensiones ni a las presta-
ciones por desempleo dentro del
Plan Nacional de Reformas. Es la
promesa que la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, ha traslada-
do a los dos sindicatos mayori-
tarios: CCOO y UGT.

No obstante, los sindicatos
temen que el debate sobre las
cotizaciones en el empleo a
tiempo parcial y el factor de sos-
tenibilidad acabe poniendo pa-
tas arriba” el sistema de pensio-
nes, y que el Gobierno, una vez
conozca el dato de la Encuesta
de PoblaciónActiva (EPA), aprue-
be un nuevo paquete de recor-
tes antes del verano que pueda
incluir la subida del IVA o un
ajuste “brutal” en el empleo pú-
blico.

Ni pensiones
ni desempleo



REDACCIÓN

El juez ha decretado prisión pro-
visional para Míchel Domínguez,
después de que el exmiembro de
los Grupos Antiterroristas de Li-
beración (GAL) fuera detenido el
sábado en Barcelona acusado de
un presunto delito de narcotráfi-
co. El expolicía será encarcelado

de manera provisional y comuni-
cada mientas el juzgado que ins-
truye el caso mantiene abierta la
investigación, que todavía está
bajo secreto de sumario. Míchel
Domínguez formó parte activa de
la ‘guerra sucia’ del Gobierno
contra ETA, entre los años 1983 y
1987.

EXMIEBRO DEL GAL LE DETUVIERON EL SÁBADO

Prisión provisional para Míchel
Domínguez por narcotráfico

REDACCIÓN

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, cada día está más aco-
rralado por el déficit y por el veto
de Esquerra a los Presupuestos.
Con este entorno, Mas llegó el lu-
nes a Bruselas, en su primera via-
je a la capital europea en esta le-
gislatura. Es un momento delica-

do porque el Gobierno catalán es-
tá a la espera de que la Unión Eu-
ropea flexibilice el objetivo del dé-
ficit para España, un movimiento
que daría un respiro a las finan-
zas catalanas. El viaje comunita-
rio de Mas incluye varias reunio-
nes con tres comisarios europeos:
Interior, Educación y Energía.

ENCUENTROS CON TRES COMISARIOS EUROPEOS

Mas visita Bruselas a la espera
de la flexibilización del déficit

GENERALITAT LO HARÁ EN LOS MUNICIPIOS DONDE HAYA DEMANDA DE ALQUILER SOCIAL

Tasa para los pisos vacíos de los bancos
GENTE

El Govern gravará con un impues-
to las viviendas vacías de bancos y
promotores inmobiliarios en los
municipios donde haya una de-
manda de alquiler social. Se trata
de una medida que en ningún ca-
so afectará a los particulares y que
se integrará en la ley de acompa-

ñamiento de Presupuestos de es-
te 2013 para penalizar la desocu-
pación injustificada de los inmue-
bles. En Cataluña hay unos 80.000
pisos nuevos no públicos vacíos
(muy pocos de ellos en Barcelo-
na). Para estimular el alquiler, los
bancos e inmobiliarias deberán
abonar una tasa proporcional al

número de viviendas que tengan
cerradas. Cuando las entidades
bancarias acredites que esos in-
muebles se ponen en circulación
la Generalitat les abonará el im-
puesto. La nueva tasa estará inspi-
rada en un impuesto francés, que
logró reducir un 40 por ciento el
parqué de viviendas vacías.

La posibilidad de primarias
remueve los cimientos del PSOE
Eduardo Madina y Patxi López plantean la posibildad de la elección

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Parecía que la calma había vuelto
a las filas socialistas. Pero no es
así y la sombra de la celebración
de las primarias planea de nuevo
sobre la calle Ferraz. Son muchas
voces las que cuestionan el lide-
razgo de su secretario general, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, aunque
desde el centro del partido inten-
ten transmitir una idea de uni-
dad. “La convocatoria de las pri-
marias la decidirá el órgano del
PSOE que corresponda”. “El mo-
mento de celebrarlas lo decidirá
el PSOE, en función de sus intere-
ses electorales”. “Se harán cuan-
do le interese al PSOE”. Son las
mil y una respuestas que utilizó
la vicesecretaria socialista, Elena
Valenciano, para zanjar el asun-
to: el partido no va a entrar en el
debate del calendario de las pri-
marias porque está centrado en
la profunda revisión de su pro-
yecto y su programa.

EL PRIMER NOMBRE
Tenga o no tenga en mente la cú-
pula del PSOE el calendario de las
primarias, lo cierto es que ya em-
piezan a salir a la luz nombres de
posibles candidatos a suceder a
Rubalcaba. Son dos colegas vas-
cos: Patxi López y Eduardo Madi-
na. Ambos han dejado de recha-
zar con contundecia, como ha-
cían hasta ahora, la posibilidad de
presentarse a las primarias para
elegir al líder socialista. Madina
no descarta presentarse a las pri-
marias aunque tan sólo se limita a
señalar que actualmente no está
convocado el proceso. “Cuando
lleguen las primarias todo se verá”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de los socialistas vascos,
Patxi López, rehusa hacer decla-

raciones sobre una posible candi-
datura a las primarias del PSOE:
“Ya he dicho todo lo que tenía
que decir”.

También desde los socialistas
catalanes reclaman primarias y
exigen al PSOE que no dilate más
el proceso para elegir al próximo
candidato a las elecciones gene-

rales. “No debería tardar porque
no es bueno mantener abiertos
estos procesos demasiado tiem-
po”, ha dicho el portavoz de los so-
cialistas catalanes, Jaume Colbo-
ni. Desde el PSC consideran que
la elección del candidato ayuda-
ría a construir una alternativa de
izquierdas al Gobierno del PP.

Los frentes de Alfredo Pérez Rubalcaba también están en Galicia. El se-
cretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, ha anunciado que mantiene
su propósito de celebrar unas elecciones primarias el próximo 1 de ju-
nio para que los militantes manifiesten sus preferencias sobre el próxi-
mo líder del partido en Galicia. Es este viernes cuando el líder de los so-
cialistas gallegos ha propuesto su propia fórmula ante el comité nacio-
nal de su partido, el máximo órgano entre congresos.

El desaire de los socialistas gallegos

Eduardo Madina suena como candidato a las primarias del PSOE
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No a la retirada
del pasaporte de
Iñaki Urdangarín

GENTE

La Fiscalía Anticorrupción se
opone a la petición del sindicato
Manos Limpias de que le sea reti-
rado el pasaporte a Iñaki Urdan-
garín. La acusación pública no
constata circunstancias de las
que pueda deducirse un riesgo de
fuga por parte del imputado, co-
mo tampoco de obstaculizar la
investigación o reiterar su con-
ducta delictiva. En el escrito que
ha presentado ante el Juzgado pa-
ra mostrar su disconformidad
con la solicitud de esta medida
cautelar, el Ministerio Público
asevera que en estos casi tres
años de instrucción no se ha
apreciado un riesgo de sustrac-
ción de la justicia al tiempo que
el duque de Palma ha acudido a
los llamamientos judiciales en los
que ha sido requerido.

En su petición de retirada de
pasaporte, Manos Limpias augu-
raba que el duque podría ocultar
sus verdaderos domicilios para
imposibilitar su localización en
caso de que finalmente se trasla-
dase a Qatar como segundo en-
trenador de la Selección nacio-
nal de balonmano. Un hecho que
para la entidad no supone un
riesgo de fuga, sino una fuga en sí
misma.

NO QUERÍA FIRMAR
La información sobre los duques
de Palma arroja nuevos datos.
Ahora se conoce que el notario,
que intervino en sus escrituras
privadas y societarias, testificó an-
te el juez Castro que la infanta
Cristina “no quería firmar” la ad-
quisición por cerca de seis millo-
nes del palacete de Pedralbes. “La
infanta se había negado, no que-
ría firmar. Porque no veía claro,
entonces, cómo se podía adquirir
esa casa”, explica el notario en su
declaración judicial.

OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

Ruiz-Gallardón
rechaza eliminar
el Senado

REDACCIÓN

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón no está de acuer-
do con la propuesta que ha pre-
sentado el partido socialista. El
PSOE había pedido eliminar el
Senado para crear una nueva cá-
mara que represente a los territo-
rios españoles. Hace unos días
propusieron una reforma consti-
tucional que prevé la supresión
de esta cámara para sustituirla
por otra más territorial cuyos
miembros sean designados por
los gobiernos de las comunidades
o los parlamentos regionales. “Es-
pero que no siga adelante ese pro-
yecto de su partido porque sería
perjudicial para nuestra demo-
cracia”, ha dicho Garlladón.

COMO PEDÍA EL PSOE

Carcaño podría
ser imputado por
una falsa denuncia

REDACCIÓN

Si se confirma que es falsa la últi-
ma versión de Miguel Carcaño
acerca del paradero del cuerpo de
Marta del Castillo, el joven podría
enfrentarse a una denuncia de la
Fiscalía de Sevilla que podría acu-
sarlo por sus continuos cambios
de testimonio. El autor confeso
del asesinato de la joven sevilla-
na cambió la semana pasada su
versión de lo sucedido. Carcaño
asegura ahora que los restos de
Marta están enterrados en una
finca en La Rinconada después de
que su hermano la matara con la
culata de una pistola. El joven ha
dado ya siete versiones diferentes
de lo ocurrido el 24 de enero de
2009.

MARTA DEL CASTILLO

DATOS EN ESPAÑA CAYÓ UN 38 POR CIENTO COINCIDIENDO CON EL AUMENTO DEL PARO

La crisis también pasa factura al tráfico
AGENCIAS

Ningún sector se salva de esta cri-
sis económica. El último en verse
afectado ha sido el tráfico de vehí-
culos, que cayó en España el año
pasado un 38 por ciento respecto
a 2011. Esta cifra sitúa a nuestro
país como la segunda región eu-
ropea que registró un mayor des-

censo, únicamente por detrás de
Portugal. En el último año los
conductores españoles pasaron
una media de 25 horas atrapados
en atascos, 15 horas menos que el
año anterior. Esta tendencia pa-
rece continuar en 2013. De hecho,
en el primer trimestre, el tráfico
ha bajado un 57 por ciento con

respecto al mismo período de
2012. De los 13 países europeos
analizados, aquellos que han su-
frido más la crisis son los que han
registrado más caídas. “Siempre
ha existido correlación entre el es-
tado de la economía y el nivel de
congestión de tráfico en las carre-
teras”, reza el comunicado. En 2012, los españoles pasaron 25 horas de media en un atasco

El ministro del Interior fue el encargado de confirmar los detalles de la operación

La sombra de Al Qaeda en España
Los dos islamistas arrestados tenían un perfil similiar a los terroristas
del maratón de Bostón · Las detenciones han sido en Murcia y Zaragoza

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Sus nombres son Nou Mediouni,
de origen argelino, y Hassan el
Jaaouani, de origen marroquí.
Ambos han sido detenidos por la
Policía Nacional-el primero en
Zaragoza y el segundo en Murcia-
sospechosos de pertenecer a una
célula de Al Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI). “La Policía lle-
vaba un año con esta investiga-
ción y con su detención se evitan
riesgos mayores”, ha afirmado el
ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz. Los dos presuntos
islamistas se habrían radicaliza-
do en los últimos años y accedían
a páginas radicales yihadistas. La
Policía los tenía vigilados desde
hace más de un año. Las deten-
ciones se han producido tras en-
contrar en la red comentarios a
favor de los terroristas de Boston.
El detenido celebró en un co-

Fue el pasado 15 de abril durante la celebración de la maratón de Bos-
tón cuando dos terroristas sembraron el pánico en la línea de llegada.
Varias bombas explotaban causando la muerte de tres personas y oca-
sionando más de 100 heridos. Los terroristas, hermanos, son de origen
checheno. El mayor ya está muerto y el más pequeño permanece hos-
pitalizado en estado muy grave. Los detenidos en España tienen un per-
fil muy similar: su radicalismo islamista los caracteriza a los cuatro.

Muy similares a los terroristas de Bostón

mentario de un foro yihadista es-
te atentado como respuesta a “los
inocentes muertos y al imperia-
lismo”. “uno de los detenidos ya
había hecho una apología del
atentado de Boston”, ha explica-
do el ministro.

PERFILES
Nou Mediouni era usuario habi-
tual de una conocida plataforma
radical islamista, desde la que
responsables de AQMI, radicados

en Mali, procedían al recluta-
miento de aquellos candidatos
que presentaban perfiles más ra-
dicales. Mediouni fue reclutado
en este foto y recibió instruccio-
nes concretas para su viaje a un
campo de entrenamiento yiha-
dista. Por su parte, Hassan El
Jaaouani habría contactado con
los mismos responsables de
AQMI ubicados en Mali y tam-
bién responsables del recluta-
miento de radicales en España.
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MOTIVO LA EMPRESA NO ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN

El Supremo tumba el primer ERE
aplicado con la reforma laboral
REDACCIÓN

El Tribunal Supremo (TS) ha sus-
pendido por primera vez un Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) tras la aprobación de
la reforma laboral. El motivo de
esta suspensión es que la empre-
sa no entregó a los trabajadores la
documentación requerida duran-
te el período de consultas, lo que
les impidió conocer la causa de
sus despidos. En la sentencia, el
Supremo confirma el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM), que declaró nulos los
28 despidos ejecutados diez días
después de que se aprobara la re-
forma laboral por un grupo de
empresas liderado por ‘Talleres
López Gallego’.

“GRAVES DEFECTOS FORMALES”
La resolución ponía de manifies-
to “graves defectos formales” en
la tramitación del Expediente al
no haberse entregado a los repre-
sentantes de los trabajadores la
documentación que se exige du-

rante el período de consultas, es
decir, incumplió un trámite for-
mal. El período de consultas es
una fase de negociación en la que
los trabajadores y la empresa es-
tudian la posibilidad de evitar o
reducir los despidos colectivos y
atenuar sus consecuencias me-
diante el recurso a medias socia-
les destinadas a la ayuda o la re-
conversión de los trabajadores.

La comunicación de la apertu-
ra del período de consultas, re-
cuerda el Alto Tribunal, debió ir
acompañada de una memoria ex-
plicativa de las causas del despido
e incluir el número y clasificación
profesional de los afectados, el de
los trabajadores empleados habi-
tualmente en el último año, el pe-
riodo previsto para llevar a cabo
los despidos y los criterios tenidos
en cuenta para la designación de
los perjudicados. La documenta-
ción entregada por la empresa
comprendía una escasa memoria
en la que hacía una descripción
de su actividad en el mercado.
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PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Ortega Cano ya tiene sentencia:
dos años y medio de cárcel por el
accidente mortal ocurrido la no-
che del 28 de mayo de 2011. El to-
rero ha sido considerado culpa-
ble por un delito de homicidio
imprudente y otro de conducción
temeraria, aunque ha sido absuel-
to del delito contra la seguridad
vial, ya que la juez no ha tenido
en cuenta el análisis de sangre en
el que se reflejaba un índice de al-
coholemia que triplicaba al per-
mitido por ley. La magistrada re-
chaza esta prueba ya que se hizo a
partir de una muestra de sangre
tomada al torero en el hospital en
el que fue ingresado horas des-
pués del siniestro y, por tanto, no
se respetó la cadena de custodia.
Con esta decisión da la razón a la
defensa de Ortega Cano que
siempre mantuvo la ilegalidad de

este test de alcoholemia y que el
torero no ingirió alcohol ese día.

DESTROZADO
El matador también ha sido con-
denado a tres años y seis meses
sin el carné de conducir y tendrá

que hacer frente a una indemni-
zación de más de 170.000 euros.
Sobre este último término, la sen-
tencia especifica que la viuda re-
cibirá 119.000 euros y los hijos
19.000. También se establece una
prestación de 5.000 para otros fa-
miliares. Todas estas cantidades
suman en total los 170.000 euros.

Ortega Cano ha recibido la
sentencia junto a su pareja y su
hijo y está destrozado. Ha sido el
defensor del diestro quien ha acu-
dido a recoger la sentencia, así co-
mo los abogados de la familia de
Carlos Para, el hombre de 38 años
fallecido en el accidente. La Fis-
calía de Sevilla había pedido cua-
tro años de cárcel para el torero
por presuntos delitos de homici-
dio imprudente en concurso con
delitos contra la seguridad vial y
conducción temeraria, ya que
arrojó una alcoholemia de 1,26
gramos de alcohol por litro de
sangre, el triple de lo autorizado.

Ortega Cano, condenado a
dos años y medio de cárcel
La juez desestima la prueba de alcoholemia y establece una indemnización

El extorero Ortega Cano



Inma Cuesta
La conocida Margarita de Águila Roja es Carmela en el musical ‘¡Ay Carmela!’
que acoge el Teatro Reina Victoria de Madrid y que se podrá ver hasta el 26 de mayo

“Mi profesión es una forma de
entender la vida más que un trabajo”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L leno absoluto en el pa-
se para medios de co-
municación de ‘¡Ay
Carmela!’. Expectación
satisfecha ya que la

protagonista del musical que aco-
ge hasta finales de mayo el Teatro
Reina Victoria de Madrid, Inma
Cuesta, brilló en el escenario con
su actuación. El día del estreno
charlamos con ella en el teatro
donde nos habló de Carmela, su
personaje, de Águila Roja, la serie
que está grabando para TVE, y del
futuro, que no sabe por dónde pa-
sa pero tampoco le preocupa.
Eres la protagonista de ‘¡Ay Car-
mela!’. Supongo que es un orgu-
llo.
Es un orgullo y un experimento.
El musical para mí es un regalo,
ya no solamente porque es una
obra maravillosa como ‘¡Ay Car-
mela!’, sino por el texto, los perso-
najes, y porque está dirigida por
Andrés Lima.
¿Ha sido difícil preparar el per-
sonaje, compaginar la función
con la grabación de Águila Ro-
ja?
Ha sido muy difícil, principal-
mente por el agotamiento que
conlleva, pero ha sido algo facilí-
simo meterse en la piel de Carme-
la porque Andrés me lo ha puesto
muy fácil y ha puesto muchísima
confianza en mí. He tenido mu-
cha libertad, mucha alegría a la
hora de trabajar, y eso te da ener-
gía y una libertad maravillosa a la
hora de crear y luego volver a can-
tar y a hacer un musical. Me sien-
to muy libre haciendo a Carmela
y me da mucha vida.
¿Cuándo vamos a ver la nueva
temporada de Águila Roja?
Se supone que este mes, pero no
tengo ni idea.
¿Qué ha sido para tu carrera el
papel de Margarita en la serie?
Yo guardo un rinconcito para ca-
da uno de los personajes y cada

uno tiene su hueco. No hay nin-
guno que ocupe más huecos que
otro. Sería ingrato además. Creo
que cada trabajo ha sido un paso
en mi carrera. Es verdad que Mar-
garita es un personaje entrañable
y que la gente adora y que quiere
muchísimo y yo lo agradezco la
verdad. Pero no ocupa un lugar
especial, todos tienen un lugar es-
pecial dentro de nuestro corazón.

El papel de ‘La voz dormida’
también tendrá un hueco im-
portante en tu corazón por el
Goya
Sí, pero, sobre todo, por lo que me
dio a nivel personal más que por
la nominación al Goya, porque a
nivel personal Hortensia siempre
ha sido el personaje que más me
ha enseñado. Y por la gente que
conocí. Fue un personaje que me
dejó bastante huella.
¿Dónde te sientes más cómoda
en el teatro, el cine, la televi-
sión…?
Yo me siento como pez en el agua
depende dónde me toque y de-
pende de la historia. Y yo vengo
del teatro, yo estudié arte dramá-
tico y yo aprendí, donde soñé ser
actriz fue encima de un escena-
rio, entonces el teatro tiene algo
muy mágico y muy especial, por-
que hay una comunión con el pú-
blico, y un riesgo del directo que
hace que uno tenga la adrenalina
a mil por hora.
¿Qué importancia tiene tu pro-
fesión en tu vida?
Para mí, mi profesión en realidad
más que un trabajo es una mane-
ra de vivir y de entender la vida.
Yo a través de mis personajes y de
las esferas que interpreto apren-
do mucho como persona. A mí

esta profesión me ayuda mucho a
crecer y a entender la vida y a in-
tentar comprenderlo todo y a ser
una persona muy libre de mente,
entonces lo considero más como
una manera de vivir que como un
trabajo. Pero para Inma, lo más
importante en el mundo es mi
gente, es mi familia, son mis ami-
gos. Si no tuviera todo eso y nadie
para compartirlo no sería tan im-
portante en mi vida.
¿De qué tiras cuando las cosas
van mal?
Al final lo más importante en la
vida son tus raíces, lo que te man-
tiene de pie en el suelo, la educa-
ción que me han dado, mis viven-
cias, mis amigos, mi familia, el
amor en general de la gente que
te sustenta cuando uno tiene un
mal día.
¿Estás pensando ya en proyec-
tos para después del musical?
Tengo cosas. Nada todavía cerra-
do pero tengo bastantes cosas. Y
tengo muchas ganas de que se es-

trene ‘3 bodas de más’, que es una
comedia que he hecho y me lo he
pasado como en mi vida, hasta el
punto de que he dicho que sólo
quiero hacer comedia ya, así no
me duele la cabeza de llorar ni na-
da y luego llego a mi casa muy
contenta. Y yo creo que esa pelí-
cula va a ser una bomba.
Cuéntame algo de esa película.
Soy una fracasada absoluta y to-
do el mundo me deja. Comienza
un novio dejándome un verano y
todos mis exnovios acaban invi-
tándome a su boda, y yo como soy
una pava que soy incapaz de decir
que no asisto a cada una de ellas.
Y en cada una de ellas meto la pa-
ta más y me ocurren desgracias
mayores. Me lo he pasado… Están
Rossi de Palma, Martín Rivas, Kim
Gutiérrez, con el que vuelvo a
coincidir, Paco León, es que es
maravilloso. Invito a todo el mun-
do a que vaya a verla porque se lo
van a pasar genial.
¿Cómo te imaginas el futuro
tanto personal como profesio-
nal?
Pues no sé qué quiero ser de ma-
yor. Te lo digo así, no lo sé. A lo
mejor me convierto en vedette
de mayor. No tengo ni idea de
verdad, ni lo pienso, ni me preo-
cupa.NA
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Guardo un
rinconcito para cada
uno de los personajes,
todos tienen su hueco”
“ “Mi profesión no

sería tan importante
si no tuviera con quien

compartir”



GENTE
L’espectacle inaugural del Grec
2013 serà un muntatge de circ
de la companyia australiana
Circa, amb la participació del
prestigiós Quatour Debussy,
que incorporen la música de
Xostakóvitx a la funció. L’espec-
tacle s’anomena ‘Opus’, és una
coproducció del festival amb
diversos festivals internacio-
nals, i segons el director del cer-
tamen, Ramon Simó, és un
exemple de la “gran capacitat
tècnica i plàstica” de la compa-
nyia australiana. El mateix dia
1 de juliol se celebrarà una “fes-
ta” d’inauguració prèvia a l’es-
pectacle al Teatre Grec des de
l’Avinguda Maria Cristina, que
continuaria amb la tradició en-
cetada l’any passat pel festival
d’oferir a la ciutat una tarda de
concerts i espectacles gratuïts,
per donar el tret de sortida.

El festival no es desvia gaire
de les línies d’actuació engega-
des el 2012 amb la nova direc-
ció: Internacionalització, apos-
ta per les produccions pròpies
i coproduccions i “accés” més
fàcil i transversal del públic al
certamen amb preus “arrodo-
nits a la baixa”.

FESTIVALS

La música que
sonarà durant
les vacances
GENTE
Imany i Sara Pi inauguraran l’on-
zena edició del San Miguel Mas i
Mas Festival el 26 de juliol al Pa-
lau de la Música, la cita musical
de l’estiu que clouran la parella
jazzística d’èxit Andrea Motis i
Joan Chamorro el 31 d’agost, tam-
bé a la casa de l’Orfeó Català. Un
altre dels noms propis és el d’Her-
meto Pascoal, autèntica llegenda
de la música brasilera que fa més
de 15 anys que no visita Barcelo-
na.La intenció d’aquest festival és
omplir de música Barcelona du-
rant el temps de vacances, quan
la ciutat es buida d’oferta cultural.
Per trampejar la crisi, el festival
obre la venda amb descomptes
especials fins el 19 de maig.

TEATRE

La trilogia de
Wajdi Mouawad
recala al Romea
GENTE
Després del gran èxit d’’Incendis’
de Wajdi Mouawad al Teatre Ro-
mea, aquest dilluns s’estrena al
mateix teatre ‘Litoral’, la primera
part de la trilogia de Mouawad
que inclou ‘Incendis’, dirigida per
Raimon Molins i de la mà de la
companyia Atrium. Molins ha ex-
plicat que ‘Litoral’ té a veure amb
‘Incendis’ perquè es “parla de
l’exili, de saber qui és un mateix,
del seu origen, dels vincles fami-
liars, de la història i de la memòria
històrica”. Tot i això, ‘Litoral’ pre-
senta una història diferent i que
és independent. “Seria absurd
plantejar-se fer ‘Litoral’ pensant
en ‘Incendis’”. L’obra es podrà veu-
re fins al 9 de juny.

GENTE
redacció@genteenbarcelona.com

El Festival Primavera Sound se-
gueix creixent. Amb un pressu-
post de 7,5 milions d’euros (un 7%
més gran que el 2012), i un recin-
te encara més gran, l’organització
també confia que augmentarà el
nombre d’assistents. Si l’any pas-
sat el total de persones que van
gaudir del festival, dins i fora del
recinte, va ser de 150.000 perso-
nes, enguany s’espera assolir
aquesta xifra només amb el pú-
blic del Parc del Fòrum.

A PART DEL CARTELL MUSICAL
Dins de la oferta gratuïta de Pri-
mavera a la Ciutat, Primavera als
Parcs arriba a la seva sisena edició
i repeteix enguany al Parc de la

Ciutadella, amb concerts dissabte
25 i diumenge 26 amb una desena
d’actuacions. Primavera als Bars i
Primavera als Clubs (gratuït per
aquells que tinguin l’abonament
del festival) repeteixen. I també,
per tercer any el festival de cine-
ma documental musical In-Edit
participa a la programació de Pri-
mavera a la Ciutat amb la projec-
ció de quatre pel·lícules al Cine-
ma Maldà, entre les quals hi ha la
cinta ‘Searching for Sugar Man’,
sobre el misteri del músic nord
americà Rodriguez, que actuarà
al Parc del Fòrum.

D’altra banda, La Virreina Cen-
tre de la Imatge col·labora acollirà
del 22 de maig al 29 de setembre
l’exposició ‘This is Not a Love
Song- Cruïlla de camins entre vi-
deocreació i música pop’.

Des d’aquesta setmana i fins al
dissabte 18 de maig, Primave-
ra als Bars portarà la música en
directe a quinze locals repartits
per Barcelona per posar ritme a
la capital catalana durant les
setmanes prèvies al festival
com a part de la programació
gratuïta de Primavera a la Ciu-
tat. Un total de 22 bandes na-
cionals i internacionals pre-
sentaran el seu repertori en
enclavaments poc habituals
per escoltar música en directe,
entre elles Carlos Viarnès, Las
Sueques o Gentle Music Men.

Concerts als
bars al capvespre

Una de les actuacions de la passada edició del festival.

El Primavera Sound s’engreixa
El festival de música independent calcula que 150.000 persones
assistiran al recinte del Parc del Fòrum en aquest anova edició

L’espectacle ‘Opus’.

FESTIVALS

Un espectacle de
circ inaugurarà
el Grec 2013
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Burgos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente Barcelona 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 anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200M2. 
13.000€. ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 690327910.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. 
CHICAS NO PROFESIONALES. 

AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MUCHO 
MAS. 902092900 (1 € 1/2 H.). 
640100283  (TARIFA MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.



12 Especial Emprendedores GENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013

¿A QUÉ SE DEDICAN ESTOS JÓVENES?

Jugando y
educando con‘Fluffs’

“Los padres buscaban respuestas
sobre la educación de sus hijos en
libros y revistas y nos las encontra-
ban. Por eso buscamos que nues-
tros juguetes sean unos produc-
tos de entrenimiento infantil que
sirvan para guiar y aconsejar a los
padres en el camino de sus pe-
queños”.

“Cuando Elena
piensa, María tiembla”

“Salir de nuestros trabajos, llegar a
casa y ponernos a maquinar, ese
sería el resumen de nuestra rutina.
Maquinamos en casa con dibujos,
fotos y materiales. Luego las pro-
ducimos, las fotografiamos y las
damos a conocer. Nuestras piezas
son bonitas, alegres, son parte de
nuestra forma de ser de cada una”.

Disfrutar de un
bagel a pie de calle

“En Estados Unidos investigué los
bagels, los comía y cuando volví a
España me obsesioné con ellos.
Aquí la gente no sabe muy bien lo
que son y mi objetivo era darlos a
conocer al público. Y ahora estoy
en grandes eventos con mi carrito,
como el hipódromo de Madrid o
en el callejón Jorge Juan”.

Los sueños también se emprenden
Reportaje Comida, joyas y juguetes, entre los tres ejemplos de jóvenes españoles emprendedores

Alberto y su equipo en ‘Fluffs’ LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

María y Elena tienen 26 años y
son periodistas. Hans tiene 32
años y era comercial. Y Alberto
tiene 27 años y es diseñador gráfi-
co. Todos ellos son jóvenes y con
ganas de comerse el mundo. La
ilusión y las ganas de conseguir
un sueño les ha llevado a ser sus
propios jefes. Unas todavía están
en su fase inicial. Otro han despe-
gado ya y con buen rumbo. Y el
último ya lleva años volando só-
lo. Pero todos ellos tienen algo en
común: las ganas con las que tra-
bajan. “Disfrutamos con lo que
hacemos. Nos sentamos en el so-
fá y hablamos de lo qué vamos a
diseñar”, cuenta María. Ella y Ele-
na se conocen desde la carrera.
Comparten piso y también la fe

en ‘Bonjour’. Diseñan joyas y to-
cados y su aventura para este ve-
rano, son los bolsos y pamelas. Y
todo a mano y en el salón de su
casa. “Por ahora es la forma más
sencilla y cómoda de empezar”,
explica María a este periódico.

Alberto conoce muy bien esa
ilusión y los nervios de los princi-
piantes. Pero es todo ya un exper-
to en emprender ya que lleva casi
seis años en esta aventura. Su ‘hi-
jo’ se llama “Fluffs” y se dedica a
la producción de juguetes tanto
para niños como para sus proge-
nitores. “A los padres le guia y les
aconseja sobre la educación de
sus pequeños”.

Pero no todo ha sido un cami-
no de rosas en esta aventura. Los
comienzos son duros y son mu-
chas las veces que han pensado
en tirar la toalla y dejarlo todo.

“Después del primer fin de sema-
na en colocar el carrito. El estrés
se apoderó de mí pero duró sólo
un segundo”, cuenta Hans. Este
treintañero decidió un día que
quería dedicarse a lo que más le
gustaba: la cocina. Investigando
descubrió que la gente no cono-
cía los bagels. Ahora distribuye el
producto en carritos que sitúa en
grandes eventos, como por ejem-
plo el hipódromo de Madrid. “He
aprendido mucho pero existen
muchas dificultades, sobretodo
legislativas”. “Si eres joven cuesta
más porque no se nos toma tan
en serio-explica Alberto-en Espa-
ña todavía se tiene la imagen que
el empresario debe tener a partir
de 45 años”. “Además la gente jo-
ven no sabe muy bien por don-
den empezar. Hay mucha falta de
información. A nosotras nos cos-

“Si eres un joven
empresario
en España, no te
toman en serio”

“Disfrutamos
con esto. Nos
sentamos en
el sofá y hablamos”

tó mucho encontrar lo necesario
para registrar la marca”, añade
María.

Para ellos lo más importante
ahora es ir avanzando poco a po-
co. Paso a paso. “Tienes que ha-
cer las cosas muy meditadas y sa-
ber donde te metes”, cuenta Hans.
Para María y Elena estos pasos
son todavía más cortos. Apenas
llevan unos pocos meses y su
tiempo es limitado. “Vamos al día
a día porque las dos tenemos tra-
bajo. Es como nuestro hobby”, co-
mentan orgullosas estas jóvenes
emprendedoras. De hecho, por el
momento no tienen ningún tipo
de inversión ni capital exterior en
su ‘entretenimiento’. “No conta-
mos ni con ayudas ni con capital.
Quizá en un futuro tengamos un
oficina...pero por ahora la fuerza
es lo que nos anima a seguir”.

MAYOR EXPERIENCIA
Alberto sí que sabe de la impor-
tancia del capital. Su experiencia
en esto de emprender es más di-
latada y ahora su proyecto quiere
dar un pasito más. “En breve va-
mos a lanzar un videojuego para
smartphones, Tablets de Android
y Apple con nuestros juguetes
principles”, adelanta a GENTE.
‘Bye Byer Fears’ es un videouego
con el que los más pequeños po-
drán conocer y vencer sus miedos
e inseguridades. Todos los niños
se sumergirán en los mundos de
los cuatro personajes. Disfrutarán
junto a Colchó, Culito Rana, Edre-
dón y Gamberro luchando y su-
perando las adversidades que se
encontrarán en el camino. Para
lograr sacar adelante este proyec-
to, Alberto cuenta con el micro-
mecenazgo. Son mecenas anóni-
mos que aportan cantidades de
dinero para que el sueño de este
joven salga adelante. “El dinero
irá destinado a la música, el mar-
keting y la traducción del video-
juego”, puntualiza Alberto. Para
ello tienen la página:www.lanza-
nos.com/proyectos/bye-bye-
fears/, donde el que quiera podrá
aportar desde 2 euros hasta 350.

Todos ellos han empezado de
cero. Con 1.000 euros, Hans; auto-
financiándose Alberto o con sus
ahorros María y Elena.
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La cultura digital tiene su hueco
La sede se sitúa en la antigua Serrería Belga de la ciudad de Madrid

GENTE

La ciudad de Madrid cuenta con
un nuevo espacio para la cultura,
la experimentación y el encuen-
tro que estará muy pronto en el
mapa de los centros culturales y
de innovación más importantes
de la escena internacional. Es la
antigua Serrería Belga, uno de los

pocos ejemplos de la arquitectu-
ra industrial que perviven en la
capital, y que albergará Media-
lab-Prado, un laboratorio ciuda-
dano de producción, investiga-
ción y difusión de la cultura digi-
tal, que presenta en esta nueva
sede un amplio programa de acti-
vidades. El programa que estrena

Medialab da continuidad a líneas
de trabajo ya abiertas en su eta-
pa anterior como la plataforma
Inclusiva-net, dedicada a la cul-
tura de redes; el Laboratorio del
procomún, conformado por va-
rios grupos de trabajo que abor-
dan los bienes comunes desde
ámbitos muy diversos.

Un buscador
gratuito para
“alcanzar
cualquier sueño”

EN MADRID

AGENCIAS

En tiempos de crisis las ideas sa-
len de la mente para intentar salir
adelante. La originalidad y mar-
car la diferencia es un sello que
en la época actual no viene nada
mal, cuando ya casi todo está in-
ventado. Pensando en los sueños
de los demás, varios emprende-
dores madrileños han creado un
buscador gratuito que persigue
que sus usuarios puedan alcanzar
“cualquier sueño”. ‘Bajo el nom-
bre de ‘deseazo.com’ se esconde
este invento que permite transmi-
tir la petición exacta de los usua-
rios a más de 3.200 empresas dis-
puestas a ofrecer sus mejores pro-
puestas.

DESEOS ESTRAMBÓTICOS
Desde el pasado lunes 22 de abril
el buscador cumple cualquier ti-
po de sueño que pueda ser adqui-
rido y las empresas recibirán
clientes reales, muy valorado en
los tiempos actuales.

En las pruebas realizadas has-
ta el momento se han registrado
deseos como una incubador de
gallinas de una marca por un cos-
te inferior a los 1.000 euros o al-
pargatas vascas de fiesta para re-
galar en una boda.

Una web muy especial

Crear empresas
en sólo 24 horas

El Gobierno de Mariano Rajoy ha
presentado este viernes la nueva
ley de Emprendedores. Son me-
didas para beneficiar a este sector
y que llevan pidiendo desde hace
un tiempo. Entre ellas: el nuevo
pago del IVA por parte de los au-
tónomos y pymes cuando real-
mente hayan cobrado las factu-
ras. También se incluye la posibili-
dad de crear una empresa de for-
ma telemática, un proceso que se
puede completar en un intervalo
de tiempo de 24 horas con un
coste de 40 euros.

En tiempos
modernos,
productos más
artesanales

VIVEROS ANGULO

GENTE

El ‘handmade’ o lo que es lo mis-
mo, lo hecho a mano, es una ten-
dencia en auge y la venta de estos
artículos crece de manera espec-
tacular. Mermeladas, quesos ar-
tesanales o complementos y artí-
culos de moda, son ahora las op-
ciones de muchas personas que
se atreven a crear sus propios pro-
ductos elaborados de forma arte-
sanal. Con el objetivo de apoyar a
estos pequeños productores arte-
sanos nace “Vivero de autores An-
gulo”, una plataforma online que
dará visibilidad a los numerosos
“emprendedores artesanos” y
“creadores handmade” de nues-
tro país que elaboran sus géneros
de forma manual, buscando la
autenticidad y cuidando la cali-
dad y el diseño.

SHOWROOM PARA MOSTRAR
Los primeros ocho autores selec-
cionados han tenido la oportuni-
dad de mostrar sus productos de
una forma original y creativa a
numerosos profesionales y res-
ponsables de tiendas y distribui-
dores. El showroom se realizó el
pasado 16 de abril en el espacio
de coworking Utopic_US de Ma-
drid. En la muestra pudieron en-
señar de primera mano un ejem-
plo de la forma en la que elabo-
ran sus productos artesanos y
charlar de lo que supone un pro-
yecto de esta embergadura.

Los productos seleccionados
son de muy amplia variedad. La
comida como aceite o cerveza
son uno de ellos. Pero la moda
también está presente con joyas,
ropa de bebé o gafas de madera.
También el deporte tiene su hue-
co en este proyecto con las bici-
cletas elaboradas a mano. Y otro
elemento presente son los huer-
tos, a través del trabajo de un agri-
cultor ecológico.

Más de 200.000 medidas para
ayudar a los emprendedores
Un total de 20.454
jóvenes se han
dado de alta
como autónomos

REDACCIÓN

@gentedigital

La crisis económica obliga a mu-
chas personas a buscar salidas y
alternativas para su futuro. Algu-
nos lo hacen fuera del país y otros
prefieren poner en marcha una
idea que les pueda rondar la ca-
beza. Es el caso de los jovenes
emprendedores. Un total de
20.454 se han dado ya de alta co-
mo autónomos desde la entrada
en vigor de la norma que desarro-
lla la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven 2013-
2016. “Los autónomos y los em-
prendedores son un yacimiento
de creación de empleo incluso en
etapas de recesión económica”,
aseguró la ministra de de Empleo
y Seguridad Social, Fátima Báñez,
durante la firma del convenio de
adhesión a la Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven de
la Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social
(CEPES) y de las asociaciones de
autónomos ATA, UPTA Y CEAT.

Este colectivo está formado
por más de tres millones de per-
sonas. De este total, más de
266.000 son menores de 30 años.
Sólo en 2012, y a pesar de que és-
te fue el segundo peor año desde
el inicio de la crisis, el número de
autónomos con asalariados se in-
crementó en más de un 10 por
ciento con respecto a 2011. Y en
lo que llevamos de 2013, el núme-
ro de personas por cuenta propia
también ha crecido: 164.392 tra-
bajadores se dieron de alta como
autónomos, la mayor cifra desde
el inicio de la crisis. “Los autóno-

mos tienen contratadas a cerca de
800.000 personas”, cifró la titular
de Empleo.

MEDIDAS EMPRENDEDORAS
La Estrategia de Emprendimien-
to y Empleo Joven 2013-2016 con-
templa más de 200.000 medidas
que se irán desarrollando en sus
cuatro años de duración. Pero ahí
no se acaban las decisiones que
ha tomado el Gobierno para ani-
mar a los más jóvenes a empren-
der. A la anterior iniciativa hay
que sumarle el paquete de medi-
das denominado Emprender con
RED, que permitirá compatibili-
zar durante 9 meses el cobro de la
prestación por desempleo con el
inicio de una actividad por cuen-
ta propia.

Del total de autónomos, 266.000 son menores de 30 años

El Medialab-Prado en la antigua Serrería Belga
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Un excelente ejemplo
en estos tiempos de crisis
E. Leclerc Vallecas Los precios bajos y los beneficios se dan la mano

Los resultados avalan la propuesta de E.Leclerc Vallecas

GENTE

@gentedigital

Tesón, esfuerzo y acercamiento a
la realidad social. Esos son los in-
gredientes de la fórmula que ha
llevado a E.Leclerc Vallecas a al-
canzar el éxito empresarial. Con
apenas dos años de existencia, es-
te establecimiento ha conseguido
posicionarse como un claro refe-
rente en toda la Comunidad de
Madrid, gracias a una estrategia
sencilla pero muy útil: obtener los
mejores precios en las compras
para ofrecer siempre a los clien-
tes los productos al menor coste,
eliminando intermediarios y ajus-
tando sus márgenes comerciales.

Pedro Vázquez y María Jesús
Virto, marido y mujer, son las ca-
bezas visibles de una empresa fa-
miliar de capital cien por cien ma-
drileño, aunque está integrada

dentro de la cooperativa de pro-
pietarios de E.Leclerc, el princi-
pal grupo de distribución en
Francia y que también tiene pre-
sencia en otros países de la Co-
munidad Europea como Italia,
Polonia, Portugal o España.

MUY LIGADO A SU ENTORNO
Tras reformar en profundidad el
local adquirido, el de Pedro
Vázquez y María Jesús Virto es
uno de los claros ejemplos de que
la crisis económica también pue-
de suponer un momento de opor-
tunidades, no sólo para este ma-
trimonio emprendedor, sino tam-
bién para todos los vecinos de la
zona. Al margen de los precios de
sus productos, E.Leclerc Vallecas
se ha erigido como un motor de
empleo gracias a la creación de
puestos de trabajo consolidados
y al ofrecimiento de grandes be-

neficios sociales para sus emplea-
dos. Un amplio porcentaje de su
plantilla vive en un radio cercano
al hipermercado, un emplaza-
miento que también coincide con
los de los servicios contratados.

Otro de los ejemplos que de-
muestra la vinculación de este hi-
permercado con la realidad social
que lo rodea es la donación de
2.400 desayunos al mes para ni-
ños pertenecientes a colectivos
con serio riesgo de exclusión so-
cial. En el marco de esta iniciativa,
los propietarios de E.Leclerc Va-
llecas entregaron semanas atrás a
la Parroquia de Santo Domingo
de la Calzada, uno de los lotes de
desayunos que diariamente re-
parten a 120 niños de etnia gitana
del poblado de ‘El Gallinero’, en
Valdemingómez (Madrid).

El objetivo de esta iniciativa es
dotar a estos niños de un alimen-

to fundamental además de supo-
ner un incentivo para que los jó-
venes acudan a la escuela. En pa-
labras de Pedro Vázquez, la idea
es “contribuir a que la Parroquia
de Santo Domingo de la Calzada
pueda seguir ocupándose de las

más de 100 familias que forman
el poblado. La escolarización es
fundamental para que puedan lu-
char por un futuro mejor, y espe-
ramos que nuestra aportación
contribuya a mejorar la situación
en la que viven”.
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