Presente y futuro para los emprendedores

AÑO 5, NÚMERO 160
26 ABRIL - 3 MAYO 2013

A CORUÑA
ALICANTE
ÁVILA
AVILÉS
BADAJOZ
BILBAO
GIJÓN
LOGROÑO
OVIEDO
PALENCIA
PAMPLONA
SEGOVIA
SEVILLA
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

MÁLAGA
VITORIA

MURCIA
ZARAGOZA

Este viernes verá la luz la nueva Ley de Emprendedores que contempla medidas necesarias para un sector al que cada vez se unen más jóvenes.
PÁGS. 12-15

La flexibilización del déficit de
la UE no da tregua a las reformas
Mariano Rajoy adelanta que en su paquete de medidas no incluirá la subida de impuestos
La Unión Europea ha cambiado el rumbo y la
austeridad ya no es su premisa para actuar. Este cambio se traduce en más tiempo para que
los países cumplan con el objetivo del déficit.

En el caso de España, ese período será de dos
años. Pero la generosidad europea no es gratuita y tendrá sus costes. Los más importantes:
un paquete de reformas que deben ir encami-

nadas en las pensiones o una evaluación del
efecto de la reforma laboral. El Gobierno ya ha
dicho que en su nuevo plan no va a incluir una
subida de impuestos.
PÁG. 4
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PÁG. 6

Detenidos dos
islamistas
vinculados a la
red de Al Qaeda
La Policía lleva un año con esta
investigación y finalmente los ha
detenido en Zaragoza y Murcia.
Los dos arrestados tenían perfiles
muy parecidos al de los terroristas del maratón de Bostón.

CASO NÓOS

PÁG. 6

La Físcalía se opone
a la retirada del
pasaporte de
Iñaki Urdangarín

gentedigital.es

Para la acusación pública no hay
constancia de que pueda producirse un riesgo de fuga por parte
del imputado, como tampoco de
obstaculizar la investigación o
reiterar su conducta delictiva.

iGente TIEMPO LIBRE

El Rey recupera su agenda pública tras su intervención quirúrgica
“Pronto estaré dando guerra otra vez”. Son las primeras palabras de Don
Juan Carlos en un acto público. Fue en su despacho de La Zarzuela en
audiencia para recibir al último Premio Cervantes, el escritor gaditano
José Manuel Caballero Bonald. El monarca recupera así su agenda pú-

blica, aunque deberá esperar unas semanas más antes de retomar las
actividades públicas fuera de Palacio. Todavía no ha finalizado su recuperación y sigue sometiéndose a cuatro horas de fisioterapia al día, dos
por la mañana y dos por la tarde.
PÁG. 7
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Inma Cuesta: “El
teatro tiene magia,
hay una comunión
con el público”
Laartistarepasósutrayectoriaprofesional, cuyo último reto es la interpretación de la obra ‘¡Ay Carmela!’ en el Teatro Reina Victoria
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SIN ACRITUD

Reforma de las pensiones

L

os últimos datos del padrón municipal difundidos
por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que
la población española ha descendido en 205.788
personas. Es un dato muy significativo, pues no hay
precedente desde que se tienen datos estadísticos
de una contracción de la población española. La razón de
este descenso se explica por la caída de la inmigración,
216.000 extranjeros -un 3,8%- menos que el año pasado.
La inmigración es el factor que había hecho posible que
se produjera el incremento demográfico de los últimos
años. Ahora, la crisis económica ha provocado el efecto
contrario y España ha dejado de ser un imán para los extranjeros que llegaron en busca de mejores oportunidades
que en sus países de origen y que son los que en mayor
medida acusan las consecuencias de la falta de empleo. Al
no contar con el apoyo familiar, el motor que está permi-

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

tiendo resistir a miles de españoles que subsisten gracias al
esfuerzo de sus mayores, no tienen más opción que hacer
las maleta y retornar a sus países dejando atrás sueños
deshechos. No es un asunto menor, con repercusiones que
van más allá de los dramas personales de los que habiendo echado raíces se ven obligados a marcharse por la falta
de trabajo.
Las dificultades económicas están afectando también
a la natalidad, que había logrado salir de su estancamiento gracias a los nacimientos experimentados con el incremento de la población extranjera a partir del año 2000. A la
salida de extranjeros hay que sumar la marcha de jóvenes
cualificados que buscan posibilidades de desarrollo en
países de la UE y que probablemente se asienten en sus
nuevos destinos, incidiendo negativamente en el número
de nacimientos en España.

Las implicaciones, tanto laborales como para el mantenimiento de las pensiones futuras, con una población
cada vez más envejecida, son demoledoras, motivo mas
que justificado para acometer con urgencia reformas de
calado que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro. Confiar en que el contexto
económico de los próximos años facilitará el aumento de
la población cotizante no es suficiente argumento para
aplazar medidas que se han de tomar con serenidad, para
evitar el uso partidista de un asunto tan sensible, pero con
la máxima celeridad y consenso posibles. Es inaplazable
elaborar entre todos los agentes implicados los mecanismos que garanticen que las pensiones sean las adecuadas
y al mismo tiempo, sostenibles en el tiempo. Sin dogmatismos ni visiones cortoplacistas, pues en juego está nuestro
bienestar futuro.
GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD
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EL “CIRCO” DE BALDOVÍ

‘Desnudo’ en apoyo
a los deshaucios

Si mantienes un blog en plataformas como Wordpress o Blogger y
quieres formar parte de nuestra comunidad, escríbenos a la dirección
de correo nosotros@gentedigital.es con tu propuesta.

El diputado de Compromís-Equo,
Joan Baldoví, se quitó la corbata
y se desabrochó la camisa para
mostrar la camiseta con el lema
‘Stop desahucios’ que llevaba debajo mientras interrogaba al presidente del Gobierno. Mientras
hacia el ‘striptease’, el diputado
preguntó a Rajoy si cree que la
Ley Antidesahucios aprobada la
semana pasada respeta el espíritu
de la iniciativa legislativa popular
(ILP) de dación en pago, que llegó
al Congreso acompañada por casi un millón y medio de firmas. La
política está para debatir ideas y
hacer propuestas, pero hay algunos que siguen empeñados en
confundir el Parlamento con un
circo. Y encima cobran por ello.

NUEVOS BLOGS:
Ander Izagirre
El periodista donostiarra ya tiene
preparado un nuevo libro, ‘Mi abuela y diez más’, una “especie de autobiografía” con la Real Sociedad
como hilo conductor: gentedigital.es/comunidad/anderiza

El insolidario
Javier Memba analiza algunas
obras clásicas del cine y la literatura: gentedigital.es/blogs/javiermemba/
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Envíe sus cartas a cartas@genteenmadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

CARTAS AL DIRECTOR
Crisis, poco pan y mucho frío
El domingo, la colecta de mi Parroquia era para Cáritas, y resaltaban, en la cesta, billetes de
diez y de cinco euros. El que más y el que menos, se rascó el bolsillo. ¿Qué debe hacer el Gobierno? Procurar que a nadie le falte el trabajo.
Alarmante la tasa de paro: un 26%; o sea, que
más de una cuarta parte de ciudadanos en edad
de trabajar han perdido el empleo. Se traduce
en poco pan y mucho frío. Leo en un digital: “La
pobreza energética abre un escenario dramático que pasa por familias con niños, pensionistas u otros colectivos de mayor debilidad que
renuncian por completo a una habitabilidad siquiera razonable de su vivienda al no poder pa-

gar recibos de la luz o el gas”. ¿No nos azuza la
conciencia? Un cristiano no es tal si no ayuda a
su hermano, y hermanos somos todos, hijos de
un mismo Padre, que nos dio inteligencia y una
tierra rica para el bien general. Pero muchos
poderosos (políticos, banqueros, etc.) se inhiben ante el mandato divino de justicia y amor,
y los efectos de la ambición desmedida están
en la crisis salvaje. Dios pedirá cuenta. ¿Olvidamos la parábola evangélica de “El rico Epulón y del pobre Lázaro”? Se repite con crueldad
en nuestros días, y se abrasará nuestra lengua
si cerramos nuestro corazón y la faltriquera al
que lo pasa mal.
Josefa Romo (Valladolid)

Ocurrencias y medias verdades
Sobre el drama de los desahucios los partidos
próximos a la izquierda radical han diseñado
una estrategia de acoso al Gobierno en la que se
mezclan las ocurrencias más disparatadas, la
demagogia y las medias verdades, y se suceden
propuestas demagógicas y de dudosa legalidad
como las expropiaciones de viviendas de la Junta de Andalucía. Mientras, el Gobierno pone en
marcha medidas concretas como el decreto ley
que paraliza los desahucios durante dos años,
en espera de la inminente reforma de la ley hipotecaria recomendada por una sentencia del
Tribunal europeo de Derechos Humanos
Pedro García (San Feliu, Girona)
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23 DE ABRIL, DÍA DE CASTILLA Y LEÓN
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30 AÑOS DE CASTILLA Y LEÓN / LA CELEBRACIÓN DEL 23 DE ABRIL HA SIDO ESTE AÑO ESPECIAL AL CUMPLIRSE EL 30 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Fundación Villalar,
seña de identidad
de Castilla y León
Villalar volvió a ser este 23 de Abril el centro
de una fiesta que no olvidó la reivindicación
J. R. Bajo
La Fundación Villalar, creada en
2003 al amparo de las Cortes de
Castilla y León,se encarga de la realización de actividades culturales
sobre el arte, la cultura o las señas
de identidad de la comunidad autónoma. Cada año convoca becas de
investigación, organiza concursos
escolares y tiene una amplia gama
de publicaciones sobre la historia,
la geografía y el patrimonio de Castilla y León. La presidenta de las
Cortes de Castilla y León y del Patronato de la Fundación Villalar,
María Josefa García Cirac, ha felicitado a los castellanoleoneses con
motivo de la celebración del Día de
la Comunidad, cuyos actos centrales fueron la entrega de los Premios Castilla y León en la tarde del
lunes 22 de abril y la propia fiesta
convocada en Villalar,y ha recordado que el diálogo“es un símbolo de
la Comunidad de Castilla y León”.
Este año la fiesta ha sido especial al tratarse del 30 aniversario
del Estatuto de Autonomía. María
Josefa García Cirac calificó de“muy
acertado”el diagnóstico que el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, hizo de la situación actual
de la Comunidad en su discurso de
clausura de la entrega de los Premios de Castilla y León.
Ya el 23 de Abril, el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
visitó la exposición ‘El perímetro
de Castilla y León’, ubicada en la
Casa de Cultura de Villalar de los
Comuneros, donde señaló que
Villalar ha sido siempre “una mezcla de fiesta y reivindicación”.Ante
el hecho de que este año no se
haya firmado un manifiesto conjunto,Herrera expresó que “la fiesta no la hacen los manifiestos” y
que las fuerzas políticas y sociales
así lo han decidido,aunque éstas sí
están presentes como todos los
años en un día y en un lugar en el
que “la campa de Villalar vuelve a
ser un lugar de reivindicación”.
Herrera afirmó que la Junta también es reivindicativa desde la responsabilidad, la colaboración y la
lealtad institucional, pero siempre
defendiendo los intereses de Castilla y León frente a posturas que
pueden ser diferentes del Gobierno de la nación o incluso de los
gobiernos de otras comunidades
autónomas.“Nuestra obligación es
Castilla y León”,reiteró.

“Nuestro objetivo
es acrecentar el
sentimiento de
pertenencia de los
castellanos y
leoneses a una
Comunidad
Autónoma con
identidad propia”

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de las Cortes de Castilla y León y de la
Fundación Villalar, María Josefa García Cirac, participaron activamente en los actos organizados en Villalar.

Potenciar los valores de Castilla y León aprovechando la difusión de internet
La Fundación Villalar también difunde sus actividades y objetivos a través de internet en su página
web www.fundacionvilllarcyl.es. La presidenta de
las Cortes de Castilla y León y del Patronato de la
Fundación Villar-Castilla y León, María Josefa
García Cirac, deja claras las intenciones de la página
en el saluda de dicha págaina. “Quiero dar la bienvenida a todos los que se acerquen a estas páginas
para interesarse por la organización y actuaciones
de la Fundación Villalar, como entidad creada para

la divulgación y puesta en valor de las señas de identidad de Castilla y León.
Es ésta una tierra cuya vocación de modernidad
contrasta con una dilatada trayectoria histórica y
una riqueza patrimonial que sigue ejerciendo después de los siglos un enorme poder de atracción
entre todos los que cada año se acercan a visitarla.
La Fundación quiere hacer uso de todos los medios
a su alcance, y especialmente los que le ofrecen las
nuevas tecnologías de la información, para cumplir

con su misión de potenciar esos valores históricos, artísticos y tradicionales de Castilla y León, fomentando al mismo tiempo la participación de todos aquellos interesados en su quehacer cotidiano.
Internet es una valiosa herramienta, que permitirá comunicarnos con los castellanos y leoneses para
recibir sus sugerencias y proyectos, hacernos eco de
sus inquietudes y traducir sus iniciativas en nuevas
actuaciones que contribuyan al conocimiento de los
valores y cohesión de su histórica Comunidad.

Villalar, depositaria de los símbolos históricos y las tradiciones de Castilla y León
La Fundación Villalar-Castilla y León tiene como fin general fundacional el de acrecentar el sentimiento de
pertenencia de los castellanos y leoneses a una Comunidad Autónoma con identidad propia en el marco de
su Estatuto de Autonomía, el de extender por todo el
territorio de la misma este sentimiento y el de fomentar, promover y realizar todo tipo de actividades encaminadas a que la localidad de Villalar de los Comuneros aparezca como depositaria de los símbolos
históricos y de las tradiciones de la Comunidad de Castilla y León. En el marco de sus fines fundacionales, y
para el cumplimiento de los mismos, la Fundación desarrollará las siguientes actividades:

I Programar, realizar, promover, coordinar o financiar
toda clase de actividades culturales.
I Promover, crear y sostener establecimientos, organizaciones o instituciones culturales.
I Desarrollar y fomentar la investigación relacionada
con las tradiciones, la historia y el presente de Castilla
y León, pudiendo a tal fin conceder becas o instaurar
premios.
I Difundir valores históricos, artísticos y tradicionales
relacionados con la Comunidad de Castilla y León.
I Publicar y divulgar toda clase de estudios, escritos y
obras de carácter cultural, artístico, histórico, económico, científico, docente, sociológico o jurídico relaciona-

dos con los fines de la Fundación.
I Promover la defensa y conservación del patrimonio
artístico de la Comunidad.
I Conservar la cultura, la historia y las tradiciones de
Castilla y León y difundirla a través de los medios de
comunicación disponibles.
I Gestionar el uso de los bienes o instalaciones públicas o privadas que, para el cumplimiento de sus fines,
puedan cederse a la Fundación.
I Presentar a las diferentes Administraciones Públicas
iniciativas de interés para los fines de la Fundación.
I Cualesquiera otra que contribuya a la consecución
de los fines de la Fundación.

El Patronato supervisa e impulsa los objetivos de poner en valor la Comunidad
El principal órgano de gobierno y representación de la
Fundación Villalar-Castilla y León viene constituido por
su Patronato, que impulsa, supervisa y coordina sus actuaciones de cara al cumplimiento de los fines que le
son propios. De forma destacada, corresponde al Patronato velar por el cumplimiento de los fines de la Fundación,interpretando y aplicando la voluntad fundacional y el sentido de los Estatutos, administrando los
bienes y derechos que integran su patrimonio. En el Patronato están representados todos los ámbitos políticos, económicos y sociales de Castilla y León. El Patronato lo preside el presidente de las Cortes de Castilla y
León, siendo el vicepresidente de las Cortes el vicepre-

sidente primero y el alcalde de Villalar de los Comuneros el vicepresidente segundo. En la actualidad, el Patronato está integrado por: Mª Josefa García Cirac, presidenta de las Cortes de Castilla y León; Fernando
Rodríguez Porres, vicepresidente de las Cortes; Luis
Alonso Laguna, alcalde del Ayuntamiento de Villalar de
los Comuneros; José Antonio de Santiago Juárez, representante de la Junta de Castilla y León; José Valín
Alonso, representante del Partido Popular de Castilla y
León;Jose Antonio González Poncela,representante del
Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León;
Miguel Ángel García Nieto, presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León;

Fernando Crespo Campo, vicepresidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y
León; José Antonio de Paz Martínez, en representación
de las universidades de Castilla y León; José Luis Díez
Hoces, presidente del Consejo Económico y Social de
Castilla y León, Evaristo del Canto, presidente de la Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León;Agustín
Prieto González,secretario general de UGT y Ángel Hernández Lorenzo, secretario general de CC.OO; Antonio
Herreros Herreros representante de Izquierda Unida;
Santiago Aparicio Jiménez, representante de CECALE; y
Fernando Escobillas López de Silanes,representante del
Consejo Regional de Cámaras de Comercio.
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Ni pensiones
ni desempleo
El Gobierno no tiene en mente
introducir medidas que afecten
a las pensiones ni a las prestaciones por desempleo dentro del
Plan Nacional de Reformas. Es la
promesa que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha trasladado a los dos sindicatos mayoritarios: CCOO y UGT.
No obstante, los sindicatos
temen que el debate sobre las
cotizaciones en el empleo a
tiempo parcial y el factor de sostenibilidad acabe poniendo patas arriba” el sistema de pensiones, y que el Gobierno, una vez
conozca el dato de la Encuesta
de Población Activa (EPA), apruebe un nuevo paquete de recortes antes del verano que pueda
incluir la subida del IVA o un
ajuste “brutal” en el empleo público.
El Ejecutivo no descarta que se presenten nuevas medidas de austeridad a corto plazo

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 oxígeno a España. La recesión que
atraviesa todo el continente europeo-y del que parece que no vaya a salir en tiempo-, las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la escasa actuación
del Banco Central Europeo (BCE),
son algunos de los motivos que
han llevado a la UE a dar un viraje en su rumbo. La austeridad ya
no es la respuesta, dijo el lunes un
sonriente José Manuel Barroso,
presidente de la Comisión Europea. “Pese a que esa es la política
fundamentalmente correcta, creo
que ha sobrepasado los límites”,

La Unión Europea
pide más reformas
en las pensiones y
liberalizar el mercado
aseguró el máximo responsable
de la institución.
Este cambio tiene una actuación 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 cifra no está cerrada. Pero el ‘rega-

lo’ no va a salir gratis. La UE vincula 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 mercado 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 impuestos.
NI HABLAR DE IMPUESTOS
De momento nada de subida de
impuestos. Al menos es lo que ha
dejado claro el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo que sí
hay son modificaciones en algunas partidas presupuestarias. “El

Mariano Rajoy
asegura que en su
agenda no está la
subida de impuestos
Gobierno no quiere subir los impuestos 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 próximos 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 ejercicios anteriores. “Evidentemente, no es para estar satisfechos,

pero sí indica una mejora en la
tendencia que es muy importante. Y le diré también que en 2014
habrá crecimiento y se creará empleo en nuestro país”, aseguró Mariano Rajoy durante la sesión de
control de los miércoles en el
Congreso de los Diputados.
NUEVAS REFORMAS
Para lograr el objetivo que marcará 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 pensiones o modificaciones en las
prestaciones por desempleo. Para
llenar las arcas el Ejecutivo dispone de varias alternativas como la
creación de unos gravámenes
medioambientales o la supresión
de beneficios fiscales en los grandes impuestos. Serán reformas
“suaves”, dice el líder del Ejecutivo, encaminadas al crecimiento
económico de los próximos años
en nuestro país.

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 pensiones. Esta es una de las principales conclusiones de un informe
remitido por el Ministerio de Empleo a los diputados y expertos
sobre los efectos que tendría la revisión del facto de sostenibilidad,

que es uno de los puntos que ha
dejado pendientes la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada
el pasado verano. En el documento 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 prestaciones. Tras los cambios aprobados
en 2011, la ley ya establece que la
edad de jubilación se vaya retrasando 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 factores del sistema de prestaciones.

El Gobierno planea elevar la edad de jubilación más allá de los 67
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Ortega Cano, condenado a
dos años y medio de cárcel
La juez desestima la prueba de alcoholemia y establece una indemnización
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Ortega Cano ya tiene sentencia:
dos años y medio de cárcel por el
accidente mortal ocurrido la noche del 28 de mayo de 2011. El torero ha sido considerado culpable por un delito de homicidio
imprudente y otro de conducción
temeraria, aunque ha sido absuelto 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 alcoholemia que triplicaba al permitido por ley. La magistrada rechaza 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 después 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

El extorero Ortega Cano

este test de alcoholemia y que el
torero no ingirió alcohol ese día.
DESTROZADO
El matador también ha sido condenado a tres años y seis meses
sin el carné de conducir y tendrá

que hacer frente a una indemnización de más de 170.000 euros.
Sobre este último término, la sentencia especifica que la viuda recibirá 119.000 euros y los hijos
19.000. También se establece una
prestación de 5.000 para otros familiares. 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 acudido a recoger la sentencia, así como los abogados de la familia de
Carlos Para, el hombre de 38 años
fallecido en el accidente. La Fiscalía de Sevilla había pedido cuatro años de cárcel para el torero
por presuntos delitos de homicidio 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.

MOTIVO LA EMPRESA NO ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN

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

El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido por primera vez un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tras la aprobación de
la reforma laboral. El motivo de
esta suspensión es que la empresa no entregó a los trabajadores la
documentación requerida durante el período de consultas, lo que
les impidió conocer la causa de
sus despidos. En la sentencia, el
Supremo confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que declaró nulos los
28 despidos ejecutados diez días
después de que se aprobara la reforma laboral por un grupo de
empresas liderado por ‘Talleres
López Gallego’.
“GRAVES DEFECTOS FORMALES”
La resolución ponía de manifiesto “graves defectos formales” en
la tramitación del Expediente al
no haberse entregado a los representantes de los trabajadores la
documentación que se exige du-

rante el período de consultas, es
decir, incumplió un trámite formal. El período de consultas es
una fase de negociación en la que
los trabajadores y la empresa estudian la posibilidad de evitar o
reducir los despidos colectivos y
atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medias sociales destinadas a la ayuda o la reconversión de los trabajadores.
La comunicación de la apertura del período de consultas, recuerda el Alto Tribunal, debió ir
acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido
e incluir el número y clasificación
profesional de los afectados, el de
los trabajadores empleados habitualmente en el último año, el periodo previsto para llevar a cabo
los despidos y los criterios tenidos
en cuenta para la designación de
los perjudicados. La documentación entregada por la empresa
comprendía una escasa memoria
en la que hacía una descripción
de su actividad en el mercado.
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OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

COMO PEDÍA EL PSOE

No a la retirada
del pasaporte de
Iñaki Urdangarín

Ruiz-Gallardón
rechaza eliminar
el Senado

GENTE

REDACCIÓN

La Fiscalía Anticorrupción se
opone a la petición del sindicato
Manos Limpias de que le sea retirado el pasaporte a Iñaki Urdangarín. La acusación pública no
constata circunstancias de las
que pueda deducirse un riesgo de
fuga por parte del imputado, como tampoco de obstaculizar la
investigación o reiterar su conducta delictiva. En el escrito que
ha presentado ante el Juzgado para 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 sustracción 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 auguraba que el duque podría ocultar
sus verdaderos domicilios para
imposibilitar su localización en
caso de que finalmente se trasladase a Qatar como segundo entrenador de la Selección nacional de balonmano. Un hecho que
para la entidad no supone un
riesgo de fuga, sino una fuga en sí
misma.

La sombra de Al Qaeda en España

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón no está de acuerdo con la propuesta que ha presentado el partido socialista. El
PSOE había pedido eliminar el
Senado para crear una nueva cámara que represente a los territorios españoles. Hace unos días
propusieron una reforma constitucional 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. “Espero que no siga adelante ese proyecto de su partido porque sería
perjudicial para nuestra democracia”, ha dicho Garlladón.

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

MARTA DEL CASTILLO

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 ante el juez Castro que la infanta
Cristina “no quería firmar” la adquisición por cerca de seis millones del palacete de Pedralbes. “La
infanta se había negado, no quería firmar. Porque no veía claro,
entonces, cómo se podía adquirir
esa casa”, explica el notario en su
declaración judicial.

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

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 Murciasospechosos de pertenecer a una
célula de Al Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI). “La Policía llevaba un año con esta investigación y con su detención se evitan
riesgos mayores”, ha afirmado el
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Los dos presuntos
islamistas se habrían radicalizado en los últimos años y accedían
a páginas radicales yihadistas. La
Policía los tenía vigilados desde
hace más de un año. Las detenciones se han producido tras encontrar en la red comentarios a
favor de los terroristas de Boston.
El detenido celebró en un co-

Muy similares a los terroristas de Bostón
Fue el pasado 15 de abril durante la celebración de la maratón de Bostón cuando dos terroristas sembraron el pánico en la línea de llegada.
Varias bombas explotaban causando la muerte de tres personas y ocasionando más de 100 heridos. Los terroristas, hermanos, son de origen
checheno. El mayor ya está muerto y el más pequeño permanece hospitalizado en estado muy grave. Los detenidos en España tienen un perfil muy similar: su radicalismo islamista los caracteriza a los cuatro.

mentario de un foro yihadista este atentado como respuesta a “los
inocentes muertos y al imperialismo”. “uno de los detenidos ya
había hecho una apología del
atentado de Boston”, ha explicado el ministro.
PERFILES
Nou Mediouni era usuario habitual de una conocida plataforma
radical islamista, desde la que
responsables de AQMI, radicados

en Mali, procedían al reclutamiento de aquellos candidatos
que presentaban perfiles más radicales. Mediouni fue reclutado
en este foto y recibió instrucciones concretas para su viaje a un
campo de entrenamiento yihadista. Por su parte, Hassan El
Jaaouani habría contactado con
los mismos responsables de
AQMI ubicados en Mali y también responsables del reclutamiento de radicales en España.

Carcaño podría
ser imputado por
una falsa denuncia
REDACCIÓN

Si se confirma que es falsa la última 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 acusarlo por sus continuos cambios
de testimonio. El autor confeso
del asesinato de la joven sevillana 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.

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 crisis económica. El último en verse
afectado ha sido el tráfico de vehículos, que cayó en España el año
pasado un 38 por ciento respecto
a 2011. Esta cifra sitúa a nuestro
país como la segunda región europea 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 parece 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 sufrido más la crisis son los que han
registrado más caídas. “Siempre
ha existido correlación entre el estado de la economía y el nivel de
congestión de tráfico en las carreteras”, reza el comunicado.

En 2012, los españoles pasaron 25 horas de media en un atasco
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El Rey: “Pronto estaré dando guerra”
Don Juan Carlos retoma su agenda pública recibiendo al último Premio Cervantes
REDACCIÓN

@gentedigital

“Pronto estaré dando guerra otra
vez”. Son las primeras palabras del
Rey en un acto público tras la última intervención quirúrgica a la
que fue sometido el 3 de marzo,
por una doble hernia discal que
le impedía mantenerse erguido.
Don Juan Carlos retomó el lunes
su agenda pública con una audiencia en La Zarzuela, acompañado de la Reina para recibir al
último Premio Cervantes, el escritor gaditano José Manuel Caballero Bonald.
“¡Está usted mejor que yo”!,
bromeó Don Juan Carlos, de 75
años, con Caballero Bonald, de
86. “Tengo unas ganas de estar
como usted ya...”añadió el monarca, a lo que el poeta contestó:
“Yo en las últimas”. Más delgado y
sin muletas, aunque las utiliza
habitualmente como apoyo para
moverse por la Zarzuela, el Rey
recibió al poeta y a su esposa, Josefa Ramis, en su despacho para
felicitarle personalmente por haber ganado el máximo galardón
de las letras españolas, que se en-

BALANCE

Castilla y León,
lugar de compras
para Mercadona
GENTE

La empresa Mercadona, compañía de capital español y familiar
de supermercados de proximidad, ha realizado a lo largo de
2012 compras a proveedores Castellanos y Leoneses por valor de
1.280 millones de euros, cifra que
supera en un 14% la del año anterior y que refleja la apuesta sostenida de Mercadona por el sector
agroalimentario regional.
Además la compañía ha finalizado el ejercicio con 63 tiendas en
Castilla y León, tras abrir un nuevo centro en el Tercer Barrio en
Palencia, hecho que contribuido
a la creación en la Comunidad de
145 nuevos puestos de trabajo en
2012, todos ellos fijos, lo que eleva el total de su plantilla en esta
comunidad autónoma a 3.450
personas. Con ello, la compañía
ha reforzado el compromiso que
mantiene con la generación de
empleo estable y de calidad.

tregó el miércoles. Don Juan Carlos aún no ha finalizado su recuperación y sigue sometiéndose a
cuatro horas de fisioterapia al día,
dos por la mañana y dos por la

tarde, pero el equipo médico no
ha visto inconveniente en que el
monarca reanude sus audiencias
públicas en Zarzuela. De hecho,
esta misma semana también re-

cibió al primer ministro eslovaco,
Robert Fico, pero deberá esperar
algunas semanas más antes de
retomar las actividades públicas
fuera de Palacio.

El Rey vuelve al trabajo
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ENCUENTROS CON TRES COMISARIOS EUROPEOS

Mas visita Bruselas a la espera
de la flexibilización del déficit
REDACCIÓN

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, cada día está más acorralado por el déficit y por el veto
de Esquerra a los Presupuestos.
Con este entorno, Mas llegó el lunes a Bruselas, en su primera viaje a la capital europea en esta legislatura. Es un momento delica-

do porque el Gobierno catalán está a la espera de que la Unión Europea flexibilice el objetivo del déficit para España, un movimiento
que daría un respiro a las finanzas catalanas. El viaje comunitario de Mas incluye varias reuniones con tres comisarios europeos:
Interior, Educación y Energía.

EXMIEBRO DEL GAL LE DETUVIERON EL SÁBADO

Prisión provisional para Míchel
Domínguez por narcotráfico
REDACCIÓN

El juez ha decretado prisión provisional para Míchel Domínguez,
después de que el exmiembro de
los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fuera detenido el
sábado en Barcelona acusado de
un presunto delito de narcotráfico. El expolicía será encarcelado

de manera provisional y comunicada mientas el juzgado que instruye 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.

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 liderazgo de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque
desde el centro del partido intenten transmitir una idea de unidad. “La convocatoria de las primarias la decidirá el órgano del
PSOE que corresponda”. “El momento de celebrarlas lo decidirá
el PSOE, en función de sus intereses electorales”. “Se harán cuando le interese al PSOE”. Son las
mil y una respuestas que utilizó
la vicesecretaria socialista, Elena
Valenciano, para zanjar el asunto: el partido no va a entrar en el
debate del calendario de las primarias porque está centrado en
la profunda revisión de su proyecto y su programa.
EL PRIMER NOMBRE
Tenga o no tenga en mente la cúpula del PSOE el calendario de las
primarias, lo cierto es que ya empiezan a salir a la luz nombres de
posibles candidatos a suceder a
Rubalcaba. Son dos colegas vascos: Patxi López y Eduardo Madina. Ambos han dejado de rechazar con contundecia, como hacían hasta ahora, la posibilidad de
presentarse a las primarias para
elegir al líder socialista. Madina
no descarta presentarse a las primarias 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 general de los socialistas vascos,
Patxi López, rehusa hacer decla-

Eduardo Madina suena como candidato a las primarias del PSOE

El desaire de los socialistas gallegos
Los frentes de Alfredo Pérez Rubalcaba también están en Galicia. El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, ha anunciado que mantiene
su propósito de celebrar unas elecciones primarias el próximo 1 de junio para que los militantes manifiesten sus preferencias sobre el próximo líder del partido en Galicia. Es este viernes cuando el líder de los socialistas gallegos ha propuesto su propia fórmula ante el comité nacional de su partido, el máximo órgano entre congresos.

raciones sobre una posible candidatura 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 tiempo”, ha dicho el portavoz de los socialistas catalanes, Jaume Colboni. Desde el PSC consideran que
la elección del candidato ayudaría a construir una alternativa de
izquierdas al Gobierno del PP.

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 impuesto las viviendas vacías de bancos y
promotores inmobiliarios en los
municipios donde haya una demanda de alquiler social. Se trata
de una medida que en ningún caso afectará a los particulares y que
se integrará en la ley de acompa-

ñamiento de Presupuestos de este 2013 para penalizar la desocupación injustificada de los inmuebles. En Cataluña hay unos 80.000
pisos nuevos no públicos vacíos
(muy pocos de ellos en Barcelona). 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 inmuebles se ponen en circulación
la Generalitat les abonará el impuesto. La nueva tasa estará inspirada en un impuesto francés, que
logró reducir un 40 por ciento el
parqué de viviendas vacías.
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esta profesión me ayuda mucho a
crecer y a entender la vida y a intentar 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 amigos. Si no tuviera todo eso y nadie
para compartirlo no sería tan importante 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 mantiene de pie en el suelo, la educación que me han dado, mis vivencias, mis amigos, mi familia, el
amor en general de la gente que
te sustenta cuando uno tiene un
mal día.
¿Estás pensando ya en proyectos para después del musical?
Tengo cosas. Nada todavía cerrado pero tengo bastantes cosas. Y
tengo muchas ganas de que se es-

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”
@mamencrespo

L

leno absoluto en el pase para medios de comunicación de ‘¡Ay
Carmela!’. Expectación
satisfecha ya que la
protagonista del musical que acoge 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 pasa pero tampoco le preocupa.
Eres la protagonista de ‘¡Ay Carmela!’. Supongo que es un orgullo.
Es un orgullo y un experimento.
El musical para mí es un regalo,
ya no solamente porque es una
obra maravillosa como ‘¡Ay Carmela!’, sino por el texto, los personajes, y porque está dirigida por
Andrés Lima.
¿Ha sido difícil preparar el personaje, compaginar la función
con la grabación de Águila Roja?
Ha sido muy difícil, principalmente por el agotamiento que
conlleva, pero ha sido algo facilísimo meterse en la piel de Carmela porque Andrés me lo ha puesto
muy fácil y ha puesto muchísima
confianza en mí. He tenido mucha libertad, mucha alegría a la
hora de trabajar, y eso te da energía y una libertad maravillosa a la
hora de crear y luego volver a cantar y a hacer un musical. Me siento 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 cada uno de los personajes y cada

uno tiene su hueco. No hay ninguno que ocupe más huecos que
otro. Sería ingrato además. Creo
que cada trabajo ha sido un paso
en mi carrera. Es verdad que Margarita 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 especial dentro de nuestro corazón.

“

“Mi profesión no
sería tan importante
si no tuviera con quien
compartir

El papel de ‘La voz dormida’
también tendrá un hueco importante 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 televisión…?
Yo me siento como pez en el agua
depende dónde me toque y depende de la historia. Y yo vengo
del teatro, yo estudié arte dramático y yo aprendí, donde soñé ser
actriz fue encima de un escenario, entonces el teatro tiene algo
muy mágico y muy especial, porque hay una comunión con el público, y un riesgo del directo que
hace que uno tenga la adrenalina
a mil por hora.
¿Qué importancia tiene tu profesión en tu vida?
Para mí, mi profesión en realidad
más que un trabajo es una manera de vivir y de entender la vida.
Yo a través de mis personajes y de
las esferas que interpreto aprendo mucho como persona. A mí

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 nada y luego llego a mi casa muy
contenta. Y yo creo que esa película va a ser una bomba.
Cuéntame algo de esa película.
Soy una fracasada absoluta y todo el mundo me deja. Comienza
un novio dejándome un verano y
todos mis exnovios acaban invitándome 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 pata 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 mundo a que vaya a verla porque se lo
van a pasar genial.
¿Cómo te imaginas el futuro
tanto personal como profesional?
Pues no sé qué quiero ser de mayor. 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 preocupa.

Guardo un
rinconcito para cada
uno de los personajes,
todos tienen su hueco”

”

NATALIA PURAS /GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

Índice
LOGROÑO
También puedes poner tu
anuncio personalmente en
la AUTOESCUELA IBÁÑEZ
sita en C/ Pérez Galdós, 11,
bajo, de LUNES A VIERNES
de 09:30 a 13.30h y de
16:00 a 20:00h.
Recogida de anuncios para
la edición de la semana,
hasta las 20:00h. del lunes.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS ciudad, ¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3 habitaciones y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 habitaciones, cocina completamente equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejorables. Tel. 947489383

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

SE OFRECE CHICA para limpieza, cuidado de niños, ancianos ó
plancha. Por horas. También trabajos en el campo. Llamar al teléfono 600269530
SEÑORA BULGARA busca trabajo como asistenta de hogar. En
Logroño y alrededores. Tel.
698214280

2.3 TRABAJO OTROS
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786 y
619802863
PORTES MINI MUDANZAS
compras en grandes almacenes. Desde 15 euros hora.
Combustible incluido en
área metropolitana. Resto
destinos a consultar. Tel.
605790303

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

3.5 MOBILIARIO OFERTA

BENIDORM alquilo apartamento nuevo, totalmente equipado, calefacción, aire acondicionado. Todo eléctrico. A 3 minutos de las
dos playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SALOU apartamento. Junto a la
playa. Completamente amueblado. Aire acondicionado, lavadora.
Terraza. Piscina. Tel. 650816361
SANTA POLA-ALICANTE alquilo apartamento en 1º linea de playa, junto club náutico. 2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697

SOFÁ DE TRES PLAZAS Se vende nuevo. Económico. Interesados
llamar al teléfono 941208250 ó
664299054

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
CALLE BELCHITE Nº 9 alquilo
plaza de garaje. Tel. 941236502

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica
o pareja. Tel. 678293390

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes,
literas salón en redondo y cama de 1, 40, con movedor y wc,
sin estrenar. Como nueva.
Siempre en garaje. Capacidad
para guardar bicis o motos.
10.000 euros. Tel. 947230818 ó
625059026

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS
LIGA PRIVADA DE POKER online. Más información en viyanosdelpoker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
COSECHADORAS TX34 con dos
cortes (cereal y girasol) y New Holland, modelo 1540. Se venden en
buen estado. Pocas horas. Precio
25.000 euros por las dos. Tel.
666381061

2.2 TRABAJO DEMANDA

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

CHICA SE OFRECE para limpieza y plancha. Tel. 630664038
CHICA, BUSCA TRABAJO Interna, externa, por horas o noches
Tel. 698506364
MUJER RUMANA busca trabajo, por horas. Tareas domesticas,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
679932415

SEÑOR SOLO desea conocer
señora de 60 años en adelante, sin cargas familiares. Cariñosa de buen carácter. Yo soy
cariñoso. Doy vivienda a cambio de tareas domesticas y vivir en pareja. Logroño o cercanías. Urgente. Llamar al
teléfono 941212448

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS ciudad, ¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3 habitaciones y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 habitaciones, cocina completamente equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejorables. Tel. 947489383
NOJA. CANTABRIA Vendo duplex, junto campo de golf y 5 min.
de la playa. 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo y cochera cerrada.
Magnifico precio. Tel. 669547427

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
EL BIERZO León. Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, totalmente equipada, para seis personas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima lugares turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA-ALICANTE alquilo apartamento en 1º linea de playa, junto club náutico. 2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS
EN VILLADIEGO Burgos. Particular vende varios Inmuebles- almacenes céntricos. Anteriormente
con negocios, hoy cerrados por jubilación. Se podrían abrir para tales u otros negocios, que necesita la villa. Quien abra triunfara. Tel.
645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO DE 34 AÑOS Busco trabajo de conserje o similar. También soy un manitas para arreglar
cualquier avería, con experiencia
en el sector. Tel. 627171396

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
CLASES INDIVIDUALES de yoga y yoga prenatal, ayuda a corregir malas posturas, dolores de espalda, alivia molestias. Clases
sueltas y con bonos. Tel.
648050563

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,
su publicación o no y la redacción de los mismos.
7. Informática
8. Música
9. Varios

9.1 VARIOS OFERTA
A SIENTE EUROS Vendo botellas de litro, de licores antiguos de
las mejore marcas, Brandy, Anís y
Ponche Caballero. Hay otros licores también viejos y económicos.
Tel. 645226360

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, planta baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
NOJA, CANTABRIA Vendo apartamento sobre playa. 74 m2, excelente entorno natural, exterior
con terraza y gran plaza de garaje. Tel. 675837057
NOJA. CANTABRIA Vendo duplex, junto campo de golf y a 5 minutos playa. 2 hab, salón, cocina, baño, aseo y cochera cerrada.
Magnifico precio. Tel. 669547427
PARQUESOL Calle Juan Martínez Villergas 6. Vendo piso de 114
m2, 4 hab, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. 169.000 euros.
Se paga de comunidad 48 euros.
Tel. 600711350
PECHON, CANTABRIA vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-comedor, baño completo, cocina americana y dormitorio doble. Tel.
626183945
PRÓXIMO CLÍNICO vendo piso
2 habitaciones, salón, terraza, cocina amueblada, todo exterior, calefacción individual gas, totalmente reformado, ascensor, trastero.
Todo reformado. Tel. 615446071
SUANCES se vende o se alquila apartamento en urbanización
privada, totalmente exterior, 2 terrazas, amueblado, 2 piscinas, garaje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Tel. 649813546

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO en
Valladolid capital. Zona plaza San
Juan. 2 hab y salón, muy amplios.
Exterior, soleado. Totalmente
amueblado. A cinco minutos del
hospital Clínico. Tel. 649877331
ALQUILO DOS PISOS. Uno en
la calle Santiago y otro detrás de
la Feria de Muestras. Tel.
636648859
ALQUILO PEQUEÑO APARTAMENTO amueblado. Céntrico,
bien situado. Tel. 983351130
BENIDORM, ALQUILO apartamento cerca playa. Equipado. Pis-

cina, parking, semanas, quincenas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo piso en el
centro, con vistas al mar, 2 hab,
parking y piscina. Tel. 636648859
/ 983356242
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre.
Con vistas al mar. A precio normal.
Tenis, padell, piscinas lago natural, gimnasio y parking. También
otro
en
Santander.
begosaguti@hotmail.com. Tel.
670404560
BENIDORM Playa levante alquilo piso de 2 hab, salón, cocina y
baño. Aire acondicionado. Con terrazas, estupendas vistas, piscina
y parking. Para quincenas o meses. Tel. 983356242
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km
de Finisterre. Alquilo piso totalmente equipaedo, en 1º linea de
playa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Ademas casa
a 3 minutos. Tel. 981745010 y
652673764
EL BIERZO León. Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, totalmente equipada, para seis personas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima lugares turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
PASEO ZORRILLA tramo La Rubia, piso 80m, cocina con electrodomésticos, tres dormitorios, salón, baño, terraza, amueblado. 380
euros comunidad incluida. Tel.
983276953
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA-ALICANTE alquilo apartamento en 1º linea de playa, junto club náutico. 2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697
SUANCES alquiler vacaciones verano: amplio salón, 2 baños y garaje. Cerca playa. Semanas, quin-

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

cenas, mes. Desde 250 euros. Tel.
699484419
ZONA ALICANTE Santa Pola, alquilo apartamento a 60 metros
playa. 2 dormitorios, aire acondicionado, totalmente equipado. Próximo a todos los servicios. Semanas, quincenas o meses. Tel.
605368537
ZONA BENIDORM apartamento playa Levante, a estrenar, equipado, piscinas climatizada y exterior, garaje. Buen precio. Tel.
983300320,
618078118,
699479889
ZONA CANTABRIA alquilo casa, pueblo próximo a Laredo, 4 dormitorios dobles, 2 baños, totalmente equipada, calefacción,
chimenea leña. Ideal rutas naturaleza. Fines semana, mas tiempo. Tel. 942274724 ó 626155113

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, aire caliente-frío, cualquier negocio,
dos entradas, posibilidad 2 negocios. Oportunidad. Tel. 636648859
ó 983356242
RONDILLA alquilo local de 45m2.
Totalmente acondicionado. Persiana eléctrica. 250 euros/mes. Tel.
636648859
ZONA RUBIA alquilo precioso local de 110 m2, con posibilidad de
división 50/60 m2. Ventanales de
madera. Cualquier negocio. Económico. Tel. 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
CALLE ESQUILA Nº 23 alquilo
plaza de garaje en planta sótano. Tel. 983133067/ 605417783

1.13 COMPARTIDOS
DELICIAS calle Argales 8, alquilo habitación, piso seminuevo, 2
baños, compartido con chicas, soleado y barato. 150 euros. Tel.
983297427 y 625438363
SI ERES CHICA y quieres vivir en
un apartamento céntrico, tranquilo y en un ambiente agradable ¡llamanos!. Trabajadora, seria y formal. Estamos en la zona Nuevos
Juzgados (Burgos). Servicios centrales. Sonia. Tel. 696726155. Tardes

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUY URGENTE Se ofrece chica
responsable para trabajar, con experiencia. Como administrativa,
clínica dental, dependienta, cajera, limpieza, etc.Llamar al teléfono 626439197
SEÑORA BUSCA TRABAJO como interna. Para cuidar personas
mayores. Tel. 619340153

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS
LIGA PRIVADA DE POKER online. Más información en viyanosdelpoker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CACHORROS AMERICAN PITBULL TERRIER con 6 meses de
edad, negros con el pecho blanco,
orejitas en punta. Cartilla sanitaria y vacunados. Se enseñan fotos
por WhatsApp. 180 euros. Tel.
692055912
COSECHADORAS TX34 con dos
cortes (cereal y girasol) y New Holland, modelo 1540. Se venden en
buen estado. Pocas horas. Precio
25.000 euros por las dos. Tel.
666381061
HEMBRA DE AMERICAN
STANFORD con 3 años de edad,
muy cariñosa. Se enseñan fotos
por WhatsApp. 120 euros. Tel.
692055912

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, geyperman, Exin Castillos, juegos mesa, álbumes, consolas, máquinitas, pago máximo, al momento.
Tel. 627954958
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tó mucho encontrar lo necesario
para registrar la marca”, añade
María.
Para ellos lo más importante
ahora es ir avanzando poco a poco. Paso a paso. “Tienes que hacer las cosas muy meditadas y saber 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 trabajo. Es como nuestro hobby”, comentan orgullosas estas jóvenes
emprendedoras. De hecho, por el
momento no tienen ningún tipo
de inversión ni capital exterior en
su ‘entretenimiento’. “No contamos 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”.

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

Los sueños también se emprenden
Reportaje Comida, joyas y juguetes, entre los tres ejemplos de jóvenes españoles emprendedores
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 gráfico. 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 despegado ya y con buen rumbo. Y el
último ya lleva años volando sólo. Pero todos ellos tienen algo en
común: las ganas con las que trabajan. “Disfrutamos con lo que
hacemos. Nos sentamos en el sofá y hablamos de lo qué vamos a
diseñar”, cuenta María. Ella y Elena se conocen desde la carrera.
Comparten piso y también la fe

“Disfrutamos
con esto. Nos
sentamos en
el sofá y hablamos”
“Si eres un joven
empresario
en España, no te
toman en serio”

en ‘Bonjour’. Diseñan joyas y tocados y su aventura para este verano, 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 principiantes. Pero es todo ya un experto en emprender ya que lleva casi
seis años en esta aventura. Su ‘hijo’ se llama “Fluffs” y se dedica a
la producción de juguetes tanto
para niños como para sus progenitores. “A los padres le guia y les
aconseja sobre la educación de
sus pequeños”.
Pero no todo ha sido un camino de rosas en esta aventura. Los
comienzos son duros y son muchas las veces que han pensado
en tirar la toalla y dejarlo todo.

“Después del primer fin de semana 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 conocía los bagels. Ahora distribuye el
producto en carritos que sitúa en
grandes eventos, como por ejemplo 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 España todavía se tiene la imagen que
el empresario debe tener a partir
de 45 años”. “Además la gente joven no sabe muy bien por donden empezar. Hay mucha falta de
información. A nosotras nos cos-

MAYOR EXPERIENCIA
Alberto sí que sabe de la importancia del capital. Su experiencia
en esto de emprender es más dilatada y ahora su proyecto quiere
dar un pasito más. “En breve vamos 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 podrán 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, Edredón y Gamberro luchando y superando las adversidades que se
encontrarán en el camino. Para
lograr sacar adelante este proyecto, Alberto cuenta con el micromecenazgo. Son mecenas anónimos que aportan cantidades de
dinero para que el sueño de este
joven salga adelante. “El dinero
irá destinado a la música, el marketing y la traducción del videojuego”, puntualiza Alberto. Para
ello tienen la página:www.lanzanos.com/proyectos/bye-byefears/, donde el que quiera podrá
aportar desde 2 euros hasta 350.
Todos ellos han empezado de
cero. Con 1.000 euros, Hans; autofinanciándose Alberto o con sus
ahorros María y Elena.

¿A QUÉ SE DEDICAN ESTOS JÓVENES?

Jugando y
educando con‘Fluffs’

“Cuando Elena
piensa, María tiembla”

Disfrutar de un
bagel a pie de calle

“Los padres buscaban respuestas
sobre la educación de sus hijos en
libros y revistas y nos las encontraban. Por eso buscamos que nuestros juguetes sean unos productos de entrenimiento infantil que
sirvan para guiar y aconsejar a los
padres en el camino de sus pequeños”.

“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 producimos, las fotografiamos y las
damos a conocer. Nuestras piezas
son bonitas, alegres, son parte de
nuestra forma de ser de cada una”.

“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”.
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Más de 200.000 medidas para
ayudar a los emprendedores
Un total de 20.454
jóvenes se han
dado de alta
como autónomos
Una web muy especial

EN MADRID

Un buscador
gratuito para
“alcanzar
cualquier sueño”
AGENCIAS

En tiempos de crisis las ideas salen de la mente para intentar salir
adelante. La originalidad y marcar la diferencia es un sello que
en la época actual no viene nada
mal, cuando ya casi todo está inventado. Pensando en los sueños
de los demás, varios emprendedores madrileños han creado un
buscador gratuito que persigue
que sus usuarios puedan alcanzar
“cualquier sueño”. ‘Bajo el nombre de ‘deseazo.com’ se esconde
este invento que permite transmitir la petición exacta de los usuarios a más de 3.200 empresas dispuestas a ofrecer sus mejores propuestas.
DESEOS ESTRAMBÓTICOS
Desde el pasado lunes 22 de abril
el buscador cumple cualquier tipo de sueño que pueda ser adquirido y las empresas recibirán
clientes reales, muy valorado en
los tiempos actuales.
En las pruebas realizadas hasta el momento se han registrado
deseos como una incubador de
gallinas de una marca por un coste inferior a los 1.000 euros o alpargatas vascas de fiesta para regalar en una boda.

En tiempos
modernos,
productos más
artesanales
GENTE

El ‘handmade’ o lo que es lo mismo, lo hecho a mano, es una tendencia en auge y la venta de estos
artículos crece de manera espectacular. Mermeladas, quesos artesanales o complementos y artículos de moda, son ahora las opciones de muchas personas que
se atreven a crear sus propios productos elaborados de forma artesanal. Con el objetivo de apoyar a
estos pequeños productores artesanos nace “Vivero de autores Angulo”, una plataforma online que
dará visibilidad a los numerosos
“emprendedores artesanos” y
“creadores handmade” de nuestro país que elaboran sus géneros
de forma manual, buscando la
autenticidad y cuidando la calidad y el diseño.

REDACCIÓN

@gentedigital

La crisis económica obliga a muchas personas a buscar salidas y
alternativas para su futuro. Algunos lo hacen fuera del país y otros
prefieren poner en marcha una
idea que les pueda rondar la cabeza. Es el caso de los jovenes
emprendedores. Un total de
20.454 se han dado ya de alta como autónomos desde la entrada
en vigor de la norma que desarrolla la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 20132016. “Los autónomos y los emprendedores 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 Emprendimiento y Empleo Joven de
la Confederación Empresarial Española 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 personas. De este total, más de
266.000 son menores de 30 años.
Sólo en 2012, y a pesar de que éste fue el segundo peor año desde
el inicio de la crisis, el número de
autónomos con asalariados se incrementó en más de un 10 por
ciento con respecto a 2011. Y en
lo que llevamos de 2013, el número de personas por cuenta propia
también ha crecido: 164.392 trabajadores se dieron de alta como
autónomos, la mayor cifra desde
el inicio de la crisis. “Los autóno-

VIVEROS ANGULO

Del total de autónomos, 266.000 son menores de 30 años

Crear empresas
en sólo 24 horas
El Gobierno de Mariano Rajoy ha
presentado este viernes la nueva
ley de Emprendedores. Son medidas para beneficiar a este sector
y que llevan pidiendo desde hace
un tiempo. Entre ellas: el nuevo
pago del IVA por parte de los autónomos y pymes cuando realmente hayan cobrado las facturas.También se incluye la posibilidad de crear una empresa de forma telemática, un proceso que se
puede completar en un intervalo
de tiempo de 24 horas con un
coste de 40 euros.

mos tienen contratadas a cerca de
800.000 personas”, cifró la titular
de Empleo.
MEDIDAS EMPRENDEDORAS
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 contempla 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 animar a los más jóvenes a emprender. A la anterior iniciativa hay
que sumarle el paquete de medidas denominado Emprender con
RED, que permitirá compatibilizar durante 9 meses el cobro de la
prestación por desempleo con el
inicio de una actividad por cuenta propia.

SHOWROOM PARA MOSTRAR
Los primeros ocho autores seleccionados han tenido la oportunidad de mostrar sus productos de
una forma original y creativa a
numerosos profesionales y responsables de tiendas y distribuidores. El showroom se realizó el
pasado 16 de abril en el espacio
de coworking Utopic_US de Madrid. En la muestra pudieron enseñar de primera mano un ejemplo de la forma en la que elaboran sus productos artesanos y
charlar de lo que supone un proyecto 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 hueco en este proyecto con las bicicletas elaboradas a mano. Y otro
elemento presente son los huertos, a través del trabajo de un agricultor ecológico.

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 encuentro 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 arquitectura industrial que perviven en la
capital, y que albergará Medialab-Prado, un laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión de la cultura digital, que presenta en esta nueva
sede un amplio programa de actividades. El programa que estrena

Medialab da continuidad a líneas
de trabajo ya abiertas en su etapa anterior como la plataforma
Inclusiva-net, dedicada a la cultura de redes; el Laboratorio del
procomún, conformado por varios grupos de trabajo que abordan los bienes comunes desde
ámbitos muy diversos.

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
GENTE

@gentedigital

Tesón, esfuerzo y acercamiento a
la realidad social. Esos son los ingredientes de la fórmula que ha
llevado a E.Leclerc Vallecas a alcanzar el éxito empresarial. Con
apenas dos años de existencia, este establecimiento ha conseguido
posicionarse como un claro referente 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 clientes los productos al menor coste,
eliminando intermediarios y ajustando sus márgenes comerciales.
Pedro Vázquez y María Jesús
Virto, marido y mujer, son las cabezas visibles de una empresa familiar de capital cien por cien madrileño, aunque está integrada

dentro de la cooperativa de propietarios de E.Leclerc, el principal grupo de distribución en
Francia y que también tiene presencia en otros países de la Comunidad 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 puede suponer un momento de oportunidades, no sólo para este matrimonio emprendedor, sino también 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 empleados. Un amplio porcentaje de su
plantilla vive en un radio cercano
al hipermercado, un emplazamiento que también coincide con
los de los servicios contratados.
Otro de los ejemplos que demuestra la vinculación de este hipermercado con la realidad social
que lo rodea es la donación de
2.400 desayunos al mes para niños pertenecientes a colectivos
con serio riesgo de exclusión social. En el marco de esta iniciativa,
los propietarios de E.Leclerc Vallecas entregaron semanas atrás a
la Parroquia de Santo Domingo
de la Calzada, uno de los lotes de
desayunos que diariamente reparten 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-

Los resultados avalan la propuesta de E.Leclerc Vallecas

to fundamental además de suponer un incentivo para que los jóvenes acudan a la escuela. En palabras 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 luchar por un futuro mejor, y esperamos que nuestra aportación
contribuya a mejorar la situación
en la que viven”.
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