
La consulta sobiranista és farà
el 9-N i tindrà dues preguntes
“Vol que Catalunya esdevingui un Estat?” i “Vol que aquest Estat esdevingui independent?”
serà la pregunta doble del referèndum que se celebrarà el 9 de novembre de 2014 PÀG. 4

Es reforça la
presència policial
de la nit al Metro

SEGURETAT PÀG. 5

L’objectiu és garantir la convivèn-
cia dels usuaris que van cap a la
feina de matinada amb els que
tornen d’una nit de festa.

La mochila digital
se hará realidad
el próximo abril

EDUCACIÓN PÁG. 6

Según el Ministerio de Educa-
ción, la utilización de los conteni-
dos digitales supondrá un ahorro
del 75% para las familias.
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Rosario Flores: “Voy
a ser la hija de Lola
Flores toda mi vida
y es mi gran orgullo”
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Los incidentes registrados en el partido entre el Paranaense y el Vasco da Gama han
disparado las críticas hacia el país que albergará el próximo Mundial. PÁG. 12

La seguridad de Brasil sigue despertando dudas

El president de la Generalitat, Artur Mas, ERC, ICV-EUiA i la CUP s’han reunit aquest dijous per arribar a l’acord definitiu. ACN



E
l corredor mediterrani ferroviari podria rebre de la
Xarxa Transeuropea de Transport prop de 1.500
milions d’euros per al període 2014-2020, segons
han apuntat aquest dijous fonts de la Comissió
Europea. L’executiu comunitari preveu un total de

3.000 milions per als dos corredors de l’Estat, el medite-
rrani i el central, que suposaria prop del 30% del seu fi-
nançament, però ho condiciona a que el govern espanyol
pagui la seva part. Segons l’expert de l’executiu comunita-
ri Carlo De Grandi, la quantitat final dependrà “del que es
preveu desenvolupar a Espanya i als altres països impli-
cats en el corredor mediterrani”.

Aquests 1.500 milions d’euros per al període 2014-2020
són la meitat dels fons que la UE preveu destinar a Espanya
per cofinançar projectes ferroviaris, portuaris i d’integra-
ció, com ara plataformes logístiques. Així, les fonts citades
indiquen que l’Estat podria arribar a obtenir fins a 3.000

milions d’euros d’aquí al 2020. Si finalment Espanya rep
aquests 3.000 milions, suposarà un 14% del pressupost co-
munitari de la Xarxa Transeuropea de Transports.

Segons les previsions de la CE, els corredors mediterra-
ni i central serien cofinançats en una mitjana del 30%,
mentre que els projectes transfronterers ho serien en un
50%. Amb tot, però, la xifra final dependrà de si l’estat espa-
nyol posa la seva part de finançament. El ministeri espa-
nyol de Foment haurà de presentar a Brussel·les un projec-
te per a cada obra perquè es puguin avaluar costos-bene-
ficis.

L’expert de la CE Carlo De Grandis ha apuntat en decla-
racions a la premsa que la xifra final depèn “del que es pre-
veu desenvolupar a Espanya i als altres països implicats en
el corredor mediterrani” i ha matisat que “per descomptat,
tindrà molts milers de milions d’euros perquè es preveuen
fer obres molt importants”.

La UE destinarà 1.500 milions al corredor
A PRIMERA LÍNIA

QUALITAT DE L‘AIRE

La contaminació
atmosfèrica millora
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha desactivat aquest di-
jous el protocol per contaminació
atmosfèrica a l’àrea de Barcelona
després de la millora de les con-
dicions meteorològiques, que
afavoreixen una millor dispersió
dels contaminants. Segons les
previsions, la qualitat de l’aire
passarà de ser pobra a regular, de
manera que es continua recoma-
nant un ús racional del vehicle
privat i prioritzant el transport
pública. Durant l’episodi ambien-
tal, tot i que els nivells de diòxid
de nitrogen s’han mantingut ele-
vats a la zona afectada, no han so-
brepassat el límit màxim dels 200
micrograms per metre cúbic.

CARTAS AL DIRECTOR

Solidaridad en el bus

Con este mensaje quiero agradecer a varias
personas que cada día me ayudan a hacer
más llevadero mis viajes en transporte públi-
co. Tengo 45 años y me cuesta caminar debi-
do a una enfermedad degenerativa. Cada día,
cuando cojo el bus delante de mi casa para ir
a recuperación, los pasajeros me ayudan a
subir y siempre me han cedido el asiento. Sé
de casos de personas mayores que se quejan
de la mala educación actual. En mi caso no
puedo decir lo mismo. Siempre he encontra-
do solidaridad y comprensión. Dicen que la

sociedad está empeorando, que cada vez hay
más egoísmo. A mis ojos, parece que es al re-
vés, que las crisis y los malos momentos ha-
cen sacar lo mejor de las personas. Gracias a
todas aquellos que cada día hacéis más lle-
vadero mis viajes en autobús.

Sònia Castells (Barcelona)

Adiós a Nelson Mandela
Nelson Mandela es portador de un mensaje
que parece trascender fronteras. Para mu-
chos, es ante todo un símbolo de la capaci-
dad del ser humano de ver más allá de su

propio sufrimiento. Un hombre que después
de 27 años de prisión, eligió tender una mano
a la minoría blanca que lo había encarcelado
y supo conducir a su país a una transición
histórica. Me quedo consus palabras: “Siem-
pre he atesorado el ideal de una sociedad li-
bre y democrática, en la que las personas
puedan vivir juntas en armonía y con igual-
dad de oportunidades. Es un ideal para el que
he vivido. Es un ideal por el que espero vivir,
y si es necesario, es un ideal por el que estoy
dispuesto a morir”. Ojalá algún día se cum-
plan sus deseos.

Eduardo Izquierda (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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El Corredor del Mediterrani a l’Hospitalet de l’Infant.
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La consulta serà el 9 de novembre
La pregunta acordada per CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP tindrà dos apartats: ‘Vol que
Catalunya esdevingui un Estat?’ · En cas afirmatiu: ‘Vol que sigui un Estat independent?”

El líder d’ERC, Oriol Junqueras,
s’ha mostrat satisfet amb el de-
senllaç del culebró sobre la pre-
gunta de la consulta sobiranis-
ta. Si bé ha acceptat que no és
la pregunta “que ERC desitjava”,
perquè és “llarga i encadenada”,
sí que és la qüestió que el seu
partit “vol ara” ja que inclou el
terme “independent”.“Tenim la
força parlamentària que tenim”,
ha recordat Junqueras a tall
d’explicació que no sigui una
pregunta com l’escocesa, és a dir,
curta i al gra sobre la inde-
pendència. ERC demanava una
fórmula similar a l’adoptada a
Escòcia perquè, els catalans “vo-
len votar sobre la independèn-
cia i no sobre altres coses”.

Junqueras: ‘No és
la que desitjàvem’

El govern espanyol adverteix
que “no negociarà ni autorit-
zarà” cap mena de consulta a
Catalunya. Fonts de l’equip de
del president del Govern, Maria-
no Rajoy, han explicat al conèi-
xer la proposta sobre la consul-
ta que el president espanyol
nega “taxativament” que tingui
cap intenció d’actuar en aques-
ta direcció, tal com ell mateix ha
avançat en múltiples ocasions.
Les mateixes fonts reiteren

que l’executiu espanyol no ac-
tuarà en ferm fins que no tingui
cap element per respondre
mitjançant la Llei a les preten-
sions del govern de la Genera-
litat i dels partits que han acor-
dat la pregunta i la data.

El Govern espanyol
no negociarà

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, ha anunciat aquest di-
jous l’acord de CiU, ERC, ICV-
EUiA i CUP sobre la data i la pre-
gunta de la consulta. La pregunta
contindrà dos apartats. En el pri-
mer es preguntarà: “Vol que Ca-
talunya esdevingui un Estat?. En
cas afirmatiu, hi haurà una sego-
na pregunta: “Vol que aquest Es-
tat sigui independent?. Els grups
també han pactat la data, que serà
el 9 de novembre del 2014. En una
compareixença, entre d’altres,
amb Oriol Junqueras (ERC), Joan
Herrera (ICV-EUiA) i David Fer-
nández (CUP), Mas ha considerat
que amb aquest acord, tothom
qui vulgui votar un canvi d’esta-
tus ho podrà fer, però també
aquells que vulguin la inde-
pendència.

“Tenim un acord per fer la
consulta”, ha proclamat Mas. El
president ha constatat que ha es-
tat un acord “molt ràpid”, perquè
ha estat fet en dos dies (dimarts i
dimecres), però també “bo”, ja que
permet cobrir els dos objectius
que tenia la consulta, “que sigui
molt majoritària i inclusiva” però
també amb una pregunta “clara”.

DOBLE PREGUNTA
Després de recordar que els hau-
ria agradat que el PSC també hi
fos en aquest acord, ha reivindi-
cat que la pregunta té el suport
d’una majoria “molt àmplia” al

Mas ha fet pública la consulta i ara repta el govern espanyol a negociar per fer-la possible. ACN

Parlament. Però a més, ha sub-
ratllat que aquesta doble formu-
lació permet que aquells que vul-
guin canviar l’estatus actual de
Catalunya puguin votar-ho, però
després també es pugui pregun-
tar per la independència. “To-
thom que vulgui un canvi d’esta-

tus polític de Catalunya el podrà
votar i tothom que vulgui que
aquest canvi d’estatus sigui en for-
ma d’una Catalunya independent
també ho podrà fer. Fem honor al
a demanda popular que hi ha en
la línia de poder-se expressar i en
aquests termes.

NEGOCIAR EL GOVERN
Sobre la data, ha indicat que el 9
de novembre del 2014 és el dia
que han acordat els grups que se-
ria el que “millor convenia a l’èxit
del procés”.

A partir d’aquí, ha continuat, hi
haurà temps per negociar amb el
govern espanyol. “Ara ens cal un
Estat que sigui d’arrel profunda-
ment democràtic, un Estat atent
a aquest clam de la societat cata-
lana, a aquesta majoria parla-
mentària i política tan sòlida, i a
un poble q vol decidir el seu fu-
tur, un poble q vol votar de mane-
ra absolutament pacifica i demo-
cràtica”, ha conclòs Mas, assegu-
rant que la part catalana hi anirà
“amb la millor mà estesa” per
assolir un pacte.

Els líders polítics
veuen aquesta opció

com la més
majoritària i nclusiva
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La seguretat augmenta a partir de dos quarts d’onze de la nit. ACN

La presència policial al Metro
es reforça a la nit per evitar furts
Des de l’abril ja s’han multat 1.015 persones per molestar o no pagar

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L‘Ajuntament de Barcelona va de-
cidir al mes d’abril reforçar pel seu
compte l’Operatiu Xarxa, que
duen a terme Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra al Metro de la
ciutat, durant la nit i a primera
hora del matí, justament quan
coincieixen els ciutadans que van
a treballar amb els que tornen de
festa.

Per això va activar policies
municipals i vigilants de segure-
tat de Transports Metroplitans de
Barcelona (TMB) que des de lla-
vors presten especial atenció a les
principals estacions i els inter-
canviadors a partir de dos quarts
d’onze de la nit -i fins al tanca-
ment del servei- i des de les cinc
de la matinada -i fins que l’hora-
ri ja torna a ser completament
diürn-.El primer tinent d’alcalde,

Aquest desplegament vol aug-
mentar la percepció de seguretat
en hores de menor afluència de
passatgers, dissuadir els delin-
qüents, detectar situacions de
risc per a menors i vetllar pel
compliment de les ordenances
municipals.

EL NADAL, MÉS SEGUR
L’operatiu es fa de manera “pa-
ral·lela” i “complementària” a
l’Operació Xarxa que Ajuntament
i Departament d’Interior -Urbana
i Mossos- duen a terme al Metro
des de l’estiu de 2011 per vigilar
l’activitat delictiva dels carteristes.
El resultat d’aquests tasca conjun-
ta “és positiva” i ja han disminuït
els delictes “en un 13,7%”. Està
previst que l’activació del dispo-
sitiu Xarxa arribi “al seu màxim
nivell” durant els dies del període
nadalenc per garantir la seguretat
del major volum de viatgers.

Joaquim Forn, ha explicat que
l’objectiu és garantir que els
usuaris del transport suburbà “se
sentin tan segurs a les dotze del
migdia com a les dotze de la nit”.

Des de l’inici d’aquest reforç, fa
set mesos, s’han interposat
1.015 multes a viatgers per sal-
tar-se les ordenances i s’han
produït 22 detencions i 56 impu-
tacions per delictes de més gra-
vetat. La majoria de les faltes ad-
ministratives han estat relacio-
nades amb alteracions de l’ordre,
causar molèsties als passatgers,
entrar a les vies, embrutar les
instal·lacions, fumar o colar-se al
Metro.

Una vintena
de detencions

GENTE

L’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics ha recaptat
34.377.701 euros des de la seva
entrada en vigor, el novembre de
2012, fins al setembre de 2013, se-
gons el Departament d’Empresa i
Ocupació. Els establiments turís-
tics de Barcelona ciutat han gene-

rat el 47,4% dels ingressos de la ta-
xa turística, les estades en la resta
de ciutats de Catalunya, el 50,26%
, els creuers, el 0,4%, i resta pen-
dent d’assignar un 1,94% per part
de l’Agència Tributària de Cata-
lunya. La recaptació de l’impost
es destina al Fons per al Foment
del Turisme.

Els emigrants dupliquen els immigrants. ACN

TURISME VA ENTRAR EN VIGOR EL NOVEMBRE DEL 2012

El nou impost turístic ha
generat 34,38 milions d’euros

GENTE

El primer semestre d’aquest any
han abandonat Catalunya unes
60.000 persones, segons l’estadís-
tica de Migracions de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), el
doble de les que han arribat. De
fet, és la segona comunitat on el
saldo migratori negatiu és més
acusat, juntament amb Madrid. Al
conjunt d’Espanya, aquest saldo
negatiu s’ha doblat en només un
any.

Espanya, en el seu conjunt, ha
perdut 118 mil persones durant
els primers sis mesos. El saldo mi-

gratori és negatiu i ha crescut un
50% respecte al semestre anterior.
El 85% dels que marxen són
immigrants que tornen al seu pa-
ís d’origen, i els que més han fet
les maletes els últims mesos són
romanesos i marroquins. Curio-
sament, de Romania i del Marroc
també és d’on ha arribat més
immigració. El flux migratori cap
a l’exterior s’ha intensificat, fet
que ha provocat un descens de la
població. A Catalunya hi ha ac-
tualment 7,5 milions de persones,
mentre que la població espanyo-
la és de 46.609.000 persones.

SOCIETAT ROMANESOS I MARROQUINS TORNEN A CASA

El sentit de les migracions
canvien a causa de la crisi
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REPORTAJE SALTO TECNOLÓGICO EN LA ENSEÑANZA
El Ministerio de Educación cree que la implantación de los contenidos digitales, que planea
para abril, supondrá un ahorro del 75% · Las editoriales reducen el abaratamiento al 40%

De la mochila a la ‘tablet’

Las familias pasarán de gastar 300 euros de media a 50 euros

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los dolores de espalda tienen los
días contados. El próximo curso,
los niños podrán sustituir la tra-
dicional mochila de lona cargada
de libros y apuntes por otra digital
repleta de contenidos multimedia
actualizados.

El Gobierno prepara, en cola-
boración con las editoriales, la in-
mersión del sistema educativo en
las nuevas tecnologías, con el ob-
jetivo de abaratar costes a las fa-
milias y proporcionar a profeso-
res y alumnos más recursos y
nuevas herramientas.

Se trata de “una plataforma pa-
ra que los estudiantes puedan ac-
ceder desde un dispositivo a los
diferentes recursos digitales”, se-
gún explicó a principio de curso
el ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, tras la petición de la
Defensora del Pueblo a las comu-
nidades autónomas de que fo-
mentasen los bancos de libros de
texto y en medio de la polémica
tramitación de la LOMCE en el
Parlamento.

De hecho, la mochila digital,
cuya implantación está prevista
para el próximo mes de abril, su-
pondrá un ahorro del 75% en ma-
teriales educativos, al pasar de la
media de 300 euros de gasto a 50
euros, según fuentes del Ministe-
rio. Este abaratamiento se reduce

cuando se pregunta a las editoria-
les. “El contenido digital supone
un ahorro estimado del 40% co-
mo media, teniendo en cuenta el
IVA del 21% y la variedad del pro-
ducto”, señala José Moyano, pre-
sidente de la Asociación Nacional
de Editores de Libros de Texto
(ANELE), que especifica que se
eliminan algunos procesos como
impresión, coste del papel o dis-
tribución, aunque se añaden
otros como la inclusión de multi-
media, los servidores o el servicio
de soporte.

Por el momento, existen dife-
rentes plataformas en algunas co-
munidades, “programas piloto,
conectados a la red o sin cone-
xión, o incluso con sistemas mix-
tos”, explican fuentes de la asocia-
ción, que señalan la necesidad de
homogeneizar esta oferta.

En concreto, la propuesta del
Ministerio se basa en el Punto
Neutro, una herramienta tecnoló-
gica de ANELE que permite a cen-
tros, profesores y alumnos tener
un acceso único a toda la oferta
de contenidos educativos que
han desarrollado las editoriales

españolas. Este programa, que ya
existe, supera en la actualidad las
3.000 referencias, que pueden
consultarse por editorial, por au-
tonomía e incluso por centro.

COMPLICACIONES
La iniciativa, a pesar del teórico
abaratamiento de los materiales
didácticos, plantea dudas acerca
de su viabilidad. De hecho, el pro-
pio Moyano señala la necesidad
de “hacer inversiones tanto en
formación como en redes”.

“Si no hay dinero para becas,
no creo que haya para mochila di-
gital”, señala Elena, una madre
que mira con escepticismo la
idea. “Gratis no va a ser. Habrá
que preparar los colegios, com-
prar iPad para los niños, formar a
padres y profesores...”

La Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (CEAPA), por su par-
te, cree que el Gobierno carece

del presupuesto necesario. “Es
una herramienta muy buena, pe-
ro no entendemos cómo se va a
desarrollar. Es necesaria una in-
versión muy fuerte que el Minis-
terio ahora mismo no puede aco-
meter”, destaca Jesús Sánchez,
presidente de CEAPA, que apunta
la dificultad que supone el ca-
bleado de todos los centros, así
como asegurar la conexión a in-
ternet en las casas, “especialmen-
te en el mundo rural donde, en
ocasiones, no se puede, aunque
se quiera. En este caso, la brecha
digital seguiría abierta”, concluye.

La iniciativa se
basa en el Punto

Neutro desarrollado
por las editoriales

Los padres creen
que el Ministerio

no puede hacer
frente a la inversión
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El Gobierno estudia cómo evitar
que los violadores sean docentes
GENTE

El Gobierno estudia “medidas le-
gislativas” para evitar que terro-
ristas, violadores y otros delin-
cuentes puedan llegar a ser pro-
fesores, después del informe de la
Guardia Civil sobre la presencia
en algunos centros de Navarra de
profesores relacionados de alguna

manera con ETA, según informó
el ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz.

La investigación apunta a que
un 5% de docentes euskaldunes
en Navarra están vinculados con
la banda terrorista y otro 25% per-
tenece al entorno, a la llamada iz-
quierda abertzale.

CONSUMO ESTUDIO DE LA CECU

El gasto navideño podría subir un 2%
GENTE

Las familias españolas gastarán
estas navidades una media de en-
tre 500 y 700 euros, lo que supone
entre un 2 y un 3% más que las
pasadas fiestas. “Por primera vez
en años se produce un cambio de
signo aunque sea sólo del 2%”, se-
ñaló el presidente de la Confede-

ración de Consumidores y Usua-
rios (CECU), Fernando Móner,
que atribuyó esta mejoría a la re-
implantación la paga extra de los
funcionarios y a la contención
que provocó el pasado año la mo-
dificación de los tipos del IVA.

El estudio también constata
que la crisis económica ha provo-

cado “un cambio total” en las cos-
tumbres. Si en 2008 sólo el 3,64%
destinaba el mayor desembolso a
las comidas en el hogar, en 2013
aumentó al 17,96%. Por su parte,
las comidas en bares y restauran-
tes se mantienen gracias a que ese
sector ha mantenido precios des-
de hace cuatro años.



PUBLICIDAD 7GENTE · DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013



HACIENDA EL DIRECTOR GENERAL DEFIENDE QUE NO SE GENERA NINGÚN “DRAMA HUMANO”

Los ceses en la Agencia Tributaria son “normales”
GENTE

El director general de la Agencia
Tributaria, Santiago Menéndez,
afirmó que los cambios de equipo
en el organismo son procesos
“normales y habituales”, que ade-
más no generan “ningún drama
humano”, pues nadie “se va a la
calle”, como en una empresa pri-
vada, sino que vuelven a su plaza
de concurso, sin, además, notarlo
mucho en los sueldos.

Menéndez diferenció entre los
funcionarios que pasan de pues-
tos de libre designación a otros
puestos de libre designación, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

entre los que pasan de puestos de
libre designación a puestos de
concurso. Es este segundo caso
cuando, en su opinión, se puede
hablar “estrictamente” de cese.

En este sentido, indicó que, si-
guiendo este criterio, en lo que va
de legislatura se han producido
104 ceses, frente a los 119 en el
mismo periodo de 2004.

El director general de la Agen-
cia Tributaria explicó que los
puestos de máxima responsabili-
dad suelen cubrirse por el siste-
ma de libre designación, que per-
mite más “flexibilidad” y el poder

hacer equipos “más coherentes y
cohesionados”.

Sobre las declaraciones del mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, asegurando que los
cambios procedían de anteriores
etapas de gobiernos socialistas y
que podía haber motivos de dis-
crepancia política con el actual
Ejecutivo, Menéndez aseguró que
“no pide el carnet político o su
ideología” a ningún funcionario.
“Ni la pido ni me interesa”, dijo.

Por su parte, la portavoz del
Partido Socialista en el Congreso,
Soraya Rodríguez, cree que el “es-
cándalo” de la Agencia Tributaria
exige que Montoro dé explicacio-
nes “serias y rigurosas” y advirtió
de que los socialistas podrían pe-
dir una comisión de investigación
parlamentaria.

El Ecofin presiona para una reforma
fiscal que el Gobierno prevé paulatina
La norma se tramitará en la segunda mitad de 2014 y se aplicará escalonada hasta 2017

El ministro de Economía, Luis de Guindos, con el presidente del BCE, Mario Draghi

GENTE

nacional@grupogente.es

Los ministros de Economía de la
Unión Europea (Ecofin) vuelven
a presionar a España a pesar de
los indicios positivos de la econo-
mía y reclaman, entre otras cosas,
que el Ejecutivo del Mariano Ra-
joy acelere la reforma tributaria
con el objetivo de mejorar el cre-
cimiento y el empleo.

Sin embargo, el Gobierno pa-
rece no tener intención de apre-
surarse y, quizá siguiendo el rit-
mo de las citas electorales, ya ha
adelantado que la norma se tra-
mitará a partir de la segunda par-
te de 2014, toda vez que el Comi-
té de Expertos acabe sus trabajos
en febrero del próximo año, y que
entrará en vigor “de forma esca-
lonada” entre 2014 y 2017.

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, explicó que
se rebajarán ciertos tipos de IRPF
a partir de 2015 por que la inten-
ción del Ejecutivo es devolver la
mayor renta disponible a los es-
pañoles para reactivar la deman-
da interna.

Ferre, además, descartó, en un
principio, modificar el IVA y apos-
tó por mejorar los estímulos al
ahorro, aumentar el Impuesto de
Sociedades y fomentar el em-
prendimiento. “Es posible que en
un periodo no demasiado largo
de tiempo las bases sujetas al IVA
crezcan de forma razonable sin
introducir cambios y de forma na-

ejemplo, de la revisión sistemáti-
ca de las grandes partidas de gas-
to para mejorar la eficacia de las
arcas públicas”, avisa.

“En muchos casos, las refor-
mas todavía están pendientes de
ser adoptadas o plenamente apli-
cadas, y su rápida y plena aplica-
ción son claves para el éxito del
plan del Gobierno español. La
Comisión y el Consejo vigilarán la
ejecución de las reformas”, subra-
ya el Ecofin.

Por lo que se refiere a la legisla-
ción laboral, los Veintiocho echan
en falta “medidas para reforzarla
todavía más”. “Dicho esto, la refor-
ma parece haber fomentado la
flexibilidad interna de las empre-
sas y la moderación salarial, limi-
tando así la pérdida de empleo.
No obstante, no hay planes con-

cretos para modernizar los servi-
cios públicos de empleo, más allá
de la cooperación con agencias
privadas”, señala el dictamen.

El Ecofin reclama además el
fomento de la ley de estabilidad
presupuestaria, con medidas co-
mo la publicación en plazo de los
informes de evaluación trimestra-
les de los planes económicos y fi-
nancieros de las comunidades y
la aclaración de cuándo se activa-
rán sanciones contra las que in-
cumplan el déficit.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Monto-
ro, consideró “perfectamente factible” que el PIB crezca más del 0,7%
el año que viene y supere así las previsiones del Gobierno incluidas en
el cuadro macroeconómico. Montoro defendió los Presupuestos del Es-
tado para el próximo año al asegurar que permitirán afirmar en 2014
que la crisis ha finalizado, puesto que habrá crecimiento y comenzará
la creación de empleo.A su parecer, son unas cuentas “austeras” que re-
cogen el “titánico esfuerzo” hecho por la sociedad española hasta el mo-
mento, indicó Montoro en el pleno del Senado.

Montoro insiste en un crecimiento del 0’7%
tural sin tener necesidad de mo-
dificar los tipos impositivos”, sub-
rayó Ferre.

MÁS CAMBIOS
Además de la reforma fiscal, el
Ecofin señala otros cambios es-
tructurales. De hecho, aunque va-
lora la modificación en el ámbito
de las pensiones, lamenta que al-
gunas de las recomendaciones de
la UE “hasta ahora sólo están par-
cialmente respaldadas por medi-
das concretas”. “Es el caso, por

El Gobierno descarta
modificar el IVA

y estudia incentivos
para el ahorro

La Unión Europea
reclama medidas

para reforzar la
reforma laboral
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BALEARES CONDENA POR EL CASO ‘PALMA ARENA’

Jaume Matas pide su indulto al
Gobierno para eludir la prisión
GENTE

La abogada del expresidente del
Gobierno balear, Jaume Matas, Pi-
lar Gómez Pavón, presentó el pa-
sado miércoles ante el tribunal la
documentación que acredita la
petición de indulto por parte del
expresidente, y solicitará de este
modo que se suspenda la ejecu-
ción de la condena de nueve me-
ses mientras se tramita la solici-
tud de esta medida de gracia.

Matas solicita al Gobierno el
indulto para evitar su ingreso en
prisión por razones de “humani-
dad” y “proporcionalidad”, des-
pués de que la Audiencia Provin-
cial de Baleares haya denegado
por segunda vez sustituir por
multa la pena de nueve meses de
cárcel a los que el Tribunal Supre-
mo (TS) redujo su condena por el
primer juicio del caso Palma Are-
na. La sentencia del TS también
está recurrida en amparo ante el
Tribunal Constitucional.

Matas ha decidido por tanto
acogerse a esta vía de carácter ex-

cepcional, que podrá derivar en
la remisión total o parcial de su
pena. En concreto, el indulto lo
otorga el Rey a propuesta del mi-
nistro de Justicia, previa delibera-
ción del Consejo de Ministros.
Con la concesión de esta medida
de gracia se extingue la responsa-
bilidad penal, pero no cancela los
antecedentes penales.

Jaume Matas

Cambios en la legislación para
evitar un nuevo Madrid Arena
La Asamblea aprueba
la Ley de Espectáculos a
tiempo para la Navidad

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Más de una año después de la tra-
gedia del Madrid Arena, la Comu-
nidad ya cuenta con una nueva
Ley de Espectáculos que endure-
ce las sanciones y amplía las res-
ponsabilidades, con el objetivo de
aumentar la seguridad en macro-
eventos y de que los empresarios
no eludan sus responsabilidades.

La norma, cuya aprobación es-
taba prevista al cierre de esta edi-
ción para el jueves, se gestó a raíz
de la petición de Isabel de Fuente,
madre de Cristina Arce, una de las
fallecidas la noche de Halloween,
al entender que “la realidad social
está, en muchas ocasiones, por de-
lante de la realidad jurídica”, tal y
como recoge el texto de la proposi-

ción. Así, las multas se endurecen
gravemente llegando a duplicarse
en algunos casos. En concreto, las
sanciones oscilan entre 60.001 y
600.000 euros, una cantidad que
podría incrementarse hasta los
900.000 euros en caso de estar in-
volucrados menores, en las faltas
muy graves, como la superación

del aforo máximo permitido cuan-
do comporte un grave riesgo para
la seguridad de personas o bienes
o en la celebración de eventos sin
licencia, entre otros.

ENDURECIMIENTO DE MULTAS
Las infracciones graves, como la
carencia de seguro, llevarán apa-
rejadas multas de entre 4.501 y
60.000 euros.

Sin embargo, una de las gran-
des novedades de la ley es que se
amplía la aplicación de las san-
ciones al gestor de la sociedad,
cuando “quede claro que tienen
una responsabilidad directa en la
comisión de la infracción que
puede llevar a la inhabilitación de
la promoción de este tipo de acti-
vidades”. La norma contempla el
posible decomiso de los ingresos,
de manera que “no se pueda pro-
ducir un enriquecimiento ilegíti-
mo e injusto como consecuencia
de la promoción de un evento en
que se han incumplido las nor-
mas de seguridad”.

Macrofiesta
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ELECTRICIDAD SORIA DICE QUE, SI LAS COMPAÑÍAS ACEPTAN EL AVAL, NO HABRÁ SUBIDA

La factura de la luz creció un 0’9% en 2013
E. P.

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, afir-
mó el pasado miércoles que, si las
empresas eléctricas aceptan la
oferta del Gobierno de avalar los
3.600 millones de euros de déficit
de tarifa de este ejercicio, “no ha-
brá ninguna repercusión” sobre

el precio de la luz que pagan los
consumidores, y aseguró que en
este ejercicio el incremento de la
factura será del 0,9%.

Además, el titular de Industria
afirmó que las medidas que su
equipo ha aprobado en los dos
años que van de legislatura han
permitido que este año la diferen-

cia entre los ingresos del sistema y
los costes regulados “no sólo no
arrojen déficit en 2013, sino que
incluso dejarán un pequeño su-
perávit, probablemente de algu-
nas decenas de miles de euros”.

Gracias a ello, el precio de la
luz ha subido entre enero y di-
ciembre apenas un 0,9%, frente al El ministro José Manuel Soria

63,4% de incremento que se pro-
dujo entre 2006 y 2012. De hecho,
recordó Soria, la subasta del ter-
cer trimestre de este año, cuyo re-
sultado se aplica entre julio y sep-
tiembre, arrojó una caída en el
precio de la luz del 6,3%.

A pesar del optimismo del mi-
nistro, los sindicatos UGT y CCOO
aseguraron, tras una reunión con
el secretario de Estado de Ener-
gía, Alberto Nadal, que temen una
subida del 2% de la tarifa de elec-
tricidad a partir de enero.

La UE legisla
sobre las hipotecas
para evitar abusos

E. P.

La Eurocámara ha aprobado una
norma cuyo objetivo es acabar
con los excesos en la concesión
de créditos hipotecarios como los
que provocaron la burbuja inmo-
biliaria y mejorar la protección de
los consumidores frente a los de-
sahucios en caso de impago.

Los Estados contarán a partir
de ahora con un plazo de dos
años para incorporar la directiva,
la primera normativa europea en
el ámbito hipotecario, a sus res-
pectivas legislaciones nacionales.

El texto impide que los países
miembros se opongan a la dación
en pago si las dos partes lo acuer-
dan expresamente en el contrato
de crédito. Además, exige a los
bancos que se muestren “razona-
blemente tolerantes” en el caso de
clientes con graves dificultades de
pago y que hagan “todos los es-
fuerzos razonables para resolver
la situación” antes de iniciar un
procedimiento de desahucio.

MÍNIMOS INEMBARGABLES
Cuando un ciudadano deja de pa-
gar la hipoteca, la norma exige
que la propiedad se venda por el
mejor precio posible y que el ban-
co facilite el pago de la cantidad
pendiente para evitar que los con-
sumidores estén sobreendeuda-
dos durante largos periodos. Así,
se prevén mínimos inembarga-
bles en salarios y pensiones.

La directiva obliga al banco a
estudiar la capacidad del consu-
midor para reembolsar el crédito,
introduciendo por primera vez
estándares a nivel europeo. Si el
resultado de la evaluación de sol-
vencia es negativo, la entidad de-
berá denegar la hipoteca.

Las entidades tendrán que en-
tregar a los clientes un folleto es-
tandarizado de información que
les permita comparar ofertas.

EUROCÁMARA

Entra en vigor
parte de la Ley
deTransparencia

GENTE

Los cargos públicos no po-
drán aceptar estas navidades
regalos que superen los “usos
habituales, sociales o de cor-
tesía”, según se recoge en la
Ley de Transparencia, Acceso
a la Información y Buen Go-
bierno que entró en vigor el
pasado miércoles tras su pu-
blicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).

Según figura en el preám-
bulo de la ley, su objetivo es
que los ciudadanos “cuenten
con servidores públicos que
ajusten sus actuaciones a los
principios de eficacia, auste-
ridad, imparcialidad y, sobre
todo, de responsabilidad”.

Esta norma, que el Con-
greso aprobó el 28 de no-
viembre con el apoyo de PP,
CiU y PNV, cuenta con mora-
torias para su entrada en vi-
gor. Así, la parte relativa al
buen gobierno entró en vigor
la pasada semana, pero para
el articulado sobre transpa-
rencia y acceso a la informa-
ción pública habrá que espe-
rar un año.

DOS AÑOS PARA LAS CCAA
Igualmente, los órganos de
las comunidades y ayunta-
mientos dispondrán de un
plazo de dos años para adap-
tarse a esta ley, que durante
su tramitación amplió su ám-
bito de ampliación a parti-
dos, sindicatos y organizacio-
nes empresariales.

Además, señala que el
Consejo de Ministros aproba-
rá, en el plazo de tres meses,
un Real Decreto por el que se
apruebe el Estatuto orgánico
del Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno.

POLÍTICA

Guardias de seguridad privada en el Metro de Madrid

El PSOE alerta de que los vigilantes
podrán detener en la vía pública
Interior asegura que cualquier ciudadano tenía esa potestad desde 1882

GENTE

@gentedigital

El PP ha aprobado en el Congre-
so, con el apoyo de CiU y PNV, la
nueva Ley de Seguridad Privada
que será remitida al Senado para
continuar su tramitación. Este
proyecto ha recibido la oposición
del PSOE, UPyD e Izquierda Plu-
ral, que acusan a los populares de
avanzar en la privatización del
sector de la seguridad. Los socia-
listas van más allá y afirman que
el Partido Popular abre la puerta a
que los vigilantes de seguridad
privados puedan identificar, ca-
chear y detener a los ciudadanos
en la vía pública.

El PSOE basa sus críticas en la
redacción del artículo 32 de la ley
sobre “Vigilantes de seguridad y
su especialidad” en la que se re-
cogen sus funciones, entre las que
contempla la vigilancia en esta-

blecimientos, bienes, lugares y
eventos, tanto privados como pú-
blicos, “llevando a cabo las com-
probaciones, registros y preven-
ciones necesarias para el cumpli-
miento de su misión”. Los socia-
listas entienden que esa alusión a
los “registros” abre la puerta a que

los ciudadanos puedan ser ca-
cheados.

En ese mismo artículo se les
otorga la potestad de “efectuar
controles de identidad, de obje-
tos personales, paquetería, mer-
cancías o vehículos, incluido el
interior de éstos, en el acceso o en
el interior de inmuebles o propie-

dades donde presten servicio, sin
que, en ningún caso, puedan rete-
ner la documentación personal”.

En cuanto a la posibilidad de
practicar detenciones, la ley dice
que “en relación con el objeto de
su protección o de su actuación”
pueden “detener y poner inme-
diatamente a disposición de los
miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad competentes a
los delincuentes”.

INTERIOR LO NIEGA
El Ministerio del Interior defiende
que los vigilantes privados ya te-
nían competencias para practicar
detenciones desde 1992 y van
más allá y citan la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal de 1882, se-
gún la cual, cualquier ciudadano
puede detener a otro si le descu-
bre cometiendo un delito, si se ha
fugado de prisión o si se encuen-
tra huido de la Justicia.

La ley pasa al Senado
tras su aprobación en

el Congreso con los
votos de PP, CiU y PNV
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Primer acuerdo de
reforma comercial
a nivel mundial

GENTE

La Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) alcanzó el pasado
sábado el primer acuerdo de re-
forma comercial de alcance mun-
dial, después de que Cuba retira-
ra su veto al pacto, lo que se tra-
duce la mayor reforma del tráfico
mercantil global que se ha hecho
hasta ahora y que podría signifi-
car una inyección de hasta un bi-
llón de dólares en la economía
mundial, según los analistas.

Es el primer acuerdo que se fir-
ma desde 1995 y pone fin a doce
años de negociaciones infructuo-
sas entre los 159 países miembros
de la OMC, que recobra la con-
fianza en su tarea de hacer dismi-
nuir las barreras comerciales a ni-
vel global, para desbloquear el
Programa de Doha para el Desa-
rrollo, conocido también como
Ronda de Doha, la capital de Ca-
tar, donde comenzaron las con-
versaciones en 2001.

“Por primera vez en nuestra
historia, la OMC se ha entregado
verdaderamente”, proclamó entre
lágrimas el director general de di-
cha entidad internacional, Rober-
to Azevedo, quien aseguró que
“esta vez todos los miembros han
aunado sus esfuerzos. Hemos tra-
ído de vuelta la palabra ‘mundial’
a la Organización Mundial de Co-
mercio”.

VEINTE MILLONES DE EMPLEOS
El acuerdo permitirá reducir las
barreras comerciales, acelerando
el tráfico de bienes y generando,
según varias estimaciones, más
de 20 millones de empleos.

Asimismo, brinda a las econo-
mías en desarrollo un mayor mar-
gen de maniobra para recurrir a
los subsidios para garantizar el
suministro de alimentos, uno de
los asuntos más debatidos duran-
te la cumbre.

OMC

INFORMACIÓN EL GRUPO ISIL TODAVÍA NO HA PUESTO DEMANDAS CONCRETAS

Secuestran a dos periodistas en Siria
GENTE

El enviado especial de El Mundo,
Javier Espinosa, y el fotógrafo
freelance, Ricardo García Vilano-
va, se encuentran secuestrados
desde el pasado 16 de septiembre
en Siria por un grupo afín a Al
Qaeda, el Estado Islámico de Irak
y Levante (ISIL), que no ha pues-

to todavía “ninguna demanda
concreta” para el rescate, según
explicaron el portavoz de las fa-
milias de ambos, el periodista
Gervasio Sánchez, y el director
del diario El Mundo, Pedro J. Ra-
mírez.

Los portavoces de los periodis-
tas explicaron que durante los úl-

timos meses se han estado llevan-
do a cabo “gestiones” para poner-
se en contacto con los secuestra-
dores y apuntaron que las últimas
informaciones, recibidas hace un
mes y aportadas por testigos que
les habían visto, aseguraban que
los dos reporteros “están vivos y
están siendo bien tratados”. El director del periódico El Mundo y el portavoz de las familias

Obama le comparó
con Gandhi o Lincoln

El mundo se rinde ante
el legado de Mandela
Más de 90 mandatarios extranjeros, entre ellos Mariano Rajoy y el
Príncipe Felipe, participaron en el multitudinario funeral de Madiba
GENTE

@gentedigital

Gigante de la historia, héroe, pa-
dre, icono mundial... Ninguna pa-
labra parecía suficiente el pasado
martes para despedir al expresi-
dente de Sudáfrica y Premio No-
bel de la Paz, Nelson Mandela, en
el multitudinario funeral celebra-
do en el estadio Soccer City de Jo-
hannesburgo al que asistieron
más de 90 jefes de Estado y de Go-
bierno de todo el mundo, entre
los que se encontraban el jefe del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el
Príncipe Felipe.

Durante el acto tomaron la pa-
labra familiares y amigos de Ma-
diba, como se le conocía cariño-
samente, para elogiar su figura y
su contribución en la lucha contra
el régimen xenófobo del Apar-
theid y a favor de la reconciliación
en Sudáfrica.

Uno de los momentos más lla-
mativos fue el histórico saludo
entre el presidente estadouniden-
se, Barack Obama, y el mandata-
rio cubano, Raúl Castro, que se
dieron un apretón de manos e in-
tercambiaron unas frases. Tanto
uno como otro subieron al estra-
do para hablar de Mandela y des-

tacar su contribución a la paz y a
la defensa de la igualdad de todos
los seres humanos.

COMPARABLE A GHANDI
En concreto, Obama comparó al
Premio Nobel con Mahatma
Ghandi, Martin Luther King y
Abraham Lincoln, al tiempo que
destacó que hay “muchos líderes
internacionales” que muestran su
solidaridad por el fallecimiento
de Madiba pero “no liberan a sus
propios pueblos”.

En su discurso, presentó al pri-
mer presidente negro de Sudáfri-
ca como “el último gran liberador

del siglo XX” y aseguró que ha si-
do “un gigante de la historia” que
movió a una nación “hacia la jus-
ticia” e influyó “a millones de per-
sonas en todo el mundo”.

El acto estuvo marcado, ade-
más de por la lluvia, por los silbi-
dos y abucheos que recibió el pre-
sidente sudafricano, Jacob Zuma,
un hecho criticado por medios
del país al considerarlo inadecua-

do en el homenaje a un hombre
que destacó por su tolerancia y
perdón tras pasar 27 años en pri-
sión como preso político.

Tras el funeral, Mandela fue
instalado en una capilla ardiente,
en la que permaneció hasta este
viernes. Finalmente, será el do-
mingo cuando se celebre un fu-
neral de Estado.

Medios sudafricanos
criticaron por

inoportunos los
abucheos a Zuma

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 11GENTE · DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013



LaAsobal llega a
su ecuador con el
Barça como líder

F. Q. SORIANO

Con el Barcelona destacado en lo
más alto de la clasificación y el
resto de clubes repartiéndose las
migajas, la Liga Asobal llega a su
ecuador este fin de semana. Los
azulgranas cuentan todos sus par-
tidos por victorias y aspiran a am-
pliar su récord de imbatibilidad a
costa de un Naturhouse La Rioja
que es tercero en la clasificación y
que llega al Palau (sábado, 18:30
horas) con la tranquilidad de ha-
ber logrado su billete para la Copa
Asobal. Este torneo se jugará en
el pabellón azulgrana los días 21 y
22 de este mes, con el Fraikin Gra-
nollers y el BM Huesca comple-
tando el cuadro.

La Copa Asobal será el epílogo
del año para las competiciones de
clubes de balonmano, ya que tan-
to la Asobal como la Liga de Cam-
peones se tomarán un respiro
hasta febrero a causa de la dispu-
ta del campeonato de Europa en
Dinamarca del 12 al 26 de enero.

BALONMANO

Brasil se sitúa en el ojo del huracán

FÚTBOL ORGANIZACIÓN DEL MUNDIAL
Los incidentes violentos acaecidos en el partido entre el At. Paranaense y el Vasco da Gama
activan las alertas sobre la seguridad · También hay dudas en torno a los nuevos estadios

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El de 2014 se presentaba para
Brasil como el año de la ilusión.
La organización del Mundial de
fútbol es el primer paso deportivo
de altura para un país que tam-
bién albergará en 2016 la otra
gran cita deportiva por antono-
masia, los Juegos Olímpicos, en lo
que muchos expertos considera-
ban que actuaría de resorte para
una de las economías emergen-
tes en el panorama internacional.

Sin embargo, a escasos días de
que el año 2013 forme parte del
pasado, Brasil acumula más du-
das y críticas que elogios. La últi-
ma jornada del campeonato na-
cional de fútbol, el Brasileirao, fue
noticia por los descensos de clu-
bes históricos como el Fluminen-
se, aunque los resultados deporti-

vos quedaron en un segundo pla-
no tras los incidentes protagoni-
zados por varios grupos de aficio-
nados del Atlético Paranaense y el
Vasco da Gama. Las gradas del es-
tadio Vila Capanema se convirtie-
ron en un improvisado campo de
batalla donde los seguidores de
ambos conjuntos dejaron unas
imágenes de triste recuerdo que
ya han dado la vuelta a todo el
mundo. Cuna de grandes jugado-
res, Brasil es ahora noticia por
unos altercados que despiertan
las dudas sobre los dispositivos de
seguridad que se llevarán a cabo
de cara a la cita mundialista del
mes de junio, un terreno en el que
llueve sobre mojado. Los proble-
mas relacionados con la seguri-
dad no son ajenos para los turis-
tas que visitan ciudades como
Sao Paulo, siendo ésta una de las
razones que llevó al gobierno de

esta nación a incrementar en 2012
el gasto en seguridad pública.

MÁS PROBLEMAS
Por si todo esto fuera poco, la or-
ganización del Mundial también

trabaja a contrarreloj con el obje-
tivo de que los estadios estén ter-
minados dentro de las fechas pre-
vistas. Semanas atrás se desplo-
mó una cubierta del Arena Co-
rinthians dejando dos muertos.

Los altercados han dado la vuelta a todo el mundo
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M ás Rosario que
nunca, aunque
diga que no. Así
es como se ve a la
pequeña de los

Flores en su último disco, que
acaba de salir a la venta y que lle-
va su nombre. Más de actualidad
que nunca, ya que se cuela cada
miércoles en todas las casas gra-
cias a su papel de ‘coach’ en ‘La
Voz’, ha presentado un álbum en
el que ha conseguido el que siem-
pre ha sido su sueño, mezclar el
flamenco con la música negra.
No hay mejor manera de cele-
brar veinte años de carrera que
publicando un nuevo trabajo.
La verdad es que sí. Estoy muy or-
gullosa de este disco y sé que lo
voy a disfrutar muchísimo en di-
recto.
¿Cómo definirías este álbum?
Es un disco, como todos los míos,
muy Rosario. En realidad, este es
mi álbum número doce y no tenía

Además de artista, ahora te ve-
mos en la faceta de coach en ‘La
Voz’, ¿cómo te sientes en esta ta-
rea?
Lo llevo muy bien, me lo paso
muy bien y tengo la oportunidad
de sentir esos nervios que yo mis-
ma sentía al principio cuando sa-
lía a cantar. Eso me enriquece
mucho, ver la ilusión que tienen
y sentir ese querer ser artista. Yo
les ayudo, les doy consejos, le qui-
to importancia. Les digo que es
un concurso y que tiene que ga-
nar uno, que no por eso uno es
mejor que otro. Es una oportuni-
dad grande, pero una más de las
muchas que van a tener.

¿Crees que la gente te ha conoci-
do mejor por el programa?
Sí, me han conocido un poco más
personalmente. Y, sobre todo,
mucha gente joven que no me co-
nocía ha podido acercarse un po-
quito más a mí. Yo he sido muy
popular toda mi vida y siento ‘La
Voz’, no doy un paso sin hacerme
fotos por la calle.
¿Es ‘La Voz’ una buena platafor-
ma para la gente que se quiere
dedicar al mundo de la música?
Yo lo que pienso es que es la úni-
ca plataforma que hay en estos
momentos que vivimos. Pero yo
en ‘La Voz’ estoy luchando, por-
que tampoco quiero que la gente
se confunda. Pienso que porque
tengas buena voz no eres artista.
Hay gente que tiene muy poquita
voz y son muy artistas.
¿Qué te resulta más difícil de tu
tarea en ‘La Voz’: eliminar, en-
señar…?
Me cuesta mucho decirles que se
vayan, ellos tienen mucha ilusión
y me rompen el corazón.
¿Habrá gira?
Claro, estoy loca por empezar a
cantar mi disco.
¿Dónde te sientes más cómoda,
componiendo los temas o en ese
contacto con la gente en los con-
ciertos?
Yo soy carne del escenario. Aun-
que lo bonito de la música es que
nunca sabes dónde está el éxito,
todo lo haces con la misma ver-
dad y luego la vida te sorprende.
¿Cómo ves el futuro?
Con muchos escenarios, con
muchos aplausos y dando gra-
cias a la vida por ser tan buena
conmigo.

un título entre las canciones que
definiese bien lo que yo quería
dar. Por eso, decidí que era un
buen momento, ya que, nunca he
puesto mi nombre a ningún dis-
co. Pero tiene toda la esencia de
todos los que he hecho.

¿Puede ser que en éste haya más
de Rosario que nunca?
Yo creo que no. He puesto el mis-
mo corazón, las mismas ganas y
la misma ilusión.
¿Qué ve Rosario cuando mira 20
años atrás?
Le doy muchas gracias a la vida
por darme la oportunidad de lle-
var tantos años siendo artista, que
es lo que he querido ser desde
siempre. Creo que el mejor pre-
mio, el mejor logro que un artista

puede tener es mantenerse du-
rante muchos años. Un éxito pue-
de llegar, pero luego hay otro, y
otro, y otro, y ahí es donde me
siento superorgullosa y doy gra-
cias a la vida y a mi público que
me sigue y que me es fiel y me da
la oportunidad de seguir hacien-
do música.
¿Qué crees que es lo que te ca-
racteriza, que ha hecho que el
público siga apostando por ti?
Ser verdadera. Al público no le
engañas fácilmente.
¿Cómo has cambiado y evolu-
cionado en este tiempo a nivel
personal y profesional?
Soy bastante más madura. Ya soy
una mujer hecha y derecha, pero
también me siento muy joven,
con muchas ganas de hacer mu-
chas cosas. No creo que haya lo-
grado nada, sólo he logrado un
sueño pero quiero que siga para
adelante y hacer muchas más co-
sas. Este disco es lo que estaba
buscando. Siempre me ha gusta-
do mucho el funky, la música ne-
gra y el soul, y aquí he conseguido

mezclar estilos y que suene en es-
pañol y bien.
¿Qué crees que diría hoy tu her-
mano, Antonio Flores, si viera tu
éxito con lo mucho que te ayu-
dó en tus comienzos?
Estaría muy orgulloso, pero creo
que me diría “si yo hubiera estado
contigo, lo habrías hecho mejor”.
Él era un ser con una capacidad
para componer maravillosa y era
un poeta maravilloso. Yo creo mu-
cho en los ángeles y, de alguna
manera, siempre han estado con-
migo, y desde que él se fue tuve
muchos éxitos con canciones ya
escritas por mí, y eso me ha dado
mucha fuerza. Él siempre ha es-
tado conmigo ayudándome. Nun-
ca me he sentido perdida musi-
calmente.
¿Qué papel tiene en tu vida la fa-
milia?
Es lo más importante. Yo nací en
una familia explosiva que me en-
señó a amar el arte, a sentir y a ex-
presar. Y ahora para mí es lo más
importante, mis hijos, mi marido,
mi hermana. Creo que la familia
es el sustento del alma.
En esta profesión, ¿hay más res-
ponsabilidad cuando eres hija
de Lola Flores?
Tienes más responsabilidad y te
exigen más. Yo para ser Rosario
he tenido que tener mi verdad
muy clara. La gente te exige más
por el apellido que tienes y no te
perdona tantos fallos.
Te refieres a las críticas por ser
‘hija de’.
Yo eso lo superé hace mucho
tiempo. He sido Rosario hasta
ahora y seré la hija de Lola Flores
toda mi vida, y ese es mi orgullo.

Mi hermano
me diría que, si él
hubiera estado, lo
habría hecho mejor”
“

“Yo voy a ser la hija
de Lola Flores toda
mi vida y ese es mi

mayor orgullo”Rosario Flores
La artista acaba de publicar ‘Rosario Flores’, su nuevo disco,
cuya promoción compagina con su labor de ‘coach’ en ‘La Voz’

“En mi futuro veo muchos
escenarios y aplausos”
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Serrano Suñer,
válido a su pesar
Ignacio Merino

ESFERA DE LOS LIBROS 

El autor, que conoció y
trató asiduamenten durante la última
década de su vida a Ramón Suñer,
ofrece en esta biografía una visión
psicológica de la personalidad del mi-
nistro de Franco.

Los dichos
de Pelayo
José Antonio
Sayagués
TEMAS DE HOY 

‘El chaparrillo bajo palito’, ‘las perras gor-
das’ o ‘mamerito’ son algunas de las ex-
presiones propias de Pelayo, el entra-
ñable tabernero del bar asturiano de la
serie ‘Amar es para siempre’.

Como agua
para chocolate
Laura Esquivel

SUMA 

La editorial lanza una
edición especial de este ‘best-seller’ por
su 25 aniversario. No siempre se tienen
a mano los ingredientes de la felicidad,
es algo que pronto aprendió Tita, cuan-
do aprendía el arte de cocinar.

Calle Londres
Samantha Young

EDICIONES B 

Con un padre ausente y
una madre incapaz de
hacerse con la casa, Johanna siempre
elige a los hombres pensando en su her-
mano pequeño, que debe cuidar. Pero
todo cambia cuando conoce a Cameron.
La atracción es innegable.

100% Naty
Abascal
Nati Abascal

GRIJALBO 

La estilista e icono de la
moda a nivel mundial Naty Abascal ha
decidido compartir, por primera vez, to-
dos sus conocimientos para propo-
nerte un fascinante viaje por el arma-
rio de la mujer actual. .

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: PRÓXIMAS CITAS

Manuel Carrasco
El onubense celebra sus diez años en la industria
musical con una gira que le llevará a todos los rin-
cones de España, un tour que da también nom-
bre a su último disco, ‘Confieso que he sentido’.
Málaga, 20 de diciembre. Sevilla, 28 de diciembre.
Huelva 10 y 11 de enero. Madrid, 23 de enero.

Elefantes
Tras ocho años de silencio discográfico, la ban-
da liderada por Shuarma regresa con nuevo tra-
bajo que verá la luz en 2014. De momento, el gru-
po ya anunciado las primeras fechas de su gira.
Zaragoza, 28 de marzo. Barcelona, 4 de abril. Madrid,
24 de abril.

Kaiser Chiefs
La banda inglesa anuncia nuevo disco y gira para
el próximo año. España será una de las paradas
de ‘Education, education & war’, el quinto traba-
jo del grupo que saldrá a la venta el próximo 31
de marzo de 2014.

Madrid, 14 de febrero. Barcelona, 15 de febrero.

Quique González
El autor de canciones como ‘Tenía que decirlo’ o
‘Vidas cruzadas’ presenta los temas de su nove-
no trabajo hasta la fecha, ‘Delantera mítica’. En-
tradas ya a la venta desde 20 euros.
Valencia, 14 de diciembre. Madrid, 20 y 21 de diciem-
bre. Oviedo, 28 de diciembre

MÁS ESTRENOS

El secreto romance
de la princesa
Naomi Watts (’Lo imposible’)
protagoniza ‘Diana’, una contro-
vertida cinta que cuenta la his-
toria de la que fuera la primera
esposa del príncipe de Gales.
Con tan sólo 36 años, Lady Di,
que así es como la llamaban,
perdió la vida en un accidente
de tráfico junto a su amante,
Dodi Al-Fayed; un hecho que
conmocionó al mundo, a la no-
bleza inglesa y a todos aquellos
que la conocían. La película
‘Diana’ se adentra en este ro-
mance secreto.

Dos orillas
Antonio Orozco
Universal

‘Llegará’ es el sin-
gle de presentación del
nuevo trabajo de Orozco, grabado
a caballo entre Los Angeles y Bar-
celona. Bajo la producción de John
Caballes, Xavi Pérez y Rafa Sardi-
na.

DISCOS: SELECCIÓN

Britney jean
Britney Spears
RCA Records

La princesa del pop
publica su álbum “más
personal hasta la fecha” con cola-
boraciones de Will.I.Am, T.I. o su her-
mana, Jamie Lynn.

Policromía
Fangoria
Warner music

Fangoria celebra el
Disco de Oro de ‘Cuatricromía’ con
una edición especial llamada ‘Po-
licromía’. El álbum, con 2 CD’s, in-
cluye cuatro canciones inéditas.

La Compañía continúa su gran viaje
Peter Jackson retoma la Tierra Media con la segunda parte del viaje de
Bilbo Bolsón · Llega a los cines ‘El Hobbit: La desolación de Smaug’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Bilbo Bolsón (Martin Freeman,
‘Sherlock’) prosigue con su gran
aventura junto a Gandalf y los do-
ce enanos, dirigidos por Thorin,
en un viaje épico para reclamar lo
que es suyo por derecho y les ha
sido arrebatado, la Montaña Soli-
taria y el reino de Erebor. ‘El
Hobbit: La desolación de Smaug’
llega este viernes a los cines.

La Compañía se dirigirá esta
vez hacia el Este, donde deberán
hacer frente a grandes peligros
como el terrible Beorn o las ara-
ñas gigantes de Mirkwood, para
después atravesar la Ciudad del
Lago hasta completar su aventura
en la Montaña Solitaria. Allí, los
guerreros tendrán que poner a
prueba todo su valor, ya que de-
berán enfrentarse a la peor de las
criaturas, el dragón Smaug.

Pese a la negativa de Thorin,
a la compañía no les quedará más

personaje femenino creado exclu-
sivamente para la cinta.

Peter Jackson vuelve a trasla-
dar al espectador a la Tierra Me-
dia gracias a esta trilogía basada
en la figura de Bilbo Bolsón, cuya
última parte verá la luz el 17 de di-
ciembre de 2014.

remedio que confiar en los elfos
del Bosque Oscuro si quieren re-
cuperar su hogar. Será en este
momento cuando conocerán a un
viejo conocido para los seguido-
res de la saga, Legolas (Orlando
Bloom), hijo del rey de los elfos;
y Tauriel (Evangeline Lily), un

El valor de Bolsón se pondrá a prueba en esta segunda parte
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‘La rosa tatuada’ arriba alTeatre Nacional
Clara Segura i Bruno Oro protagonitzen l’obra que l’escriptor Tennessee Williams
va escriure a Barcelona · La peça està dirigida i traduïda per Carlota Subirós

runo Oro, Carlota Subirós i Clara Segura, durant la roda de prensa al TNC. ACN

La trama se situa en el sí d’una comunitat siciliana d’una població nord ame-
ricana propera a Nova Orleans. Serafina espera el seu marit, que ja no tor-
narà perquè mor violentament. Aquest és el punt de partida de l’obra, a par-
tir del qual la protagonista es reclou a casa seva fins que “el renaixement
inesperat del seu propi desig” la confronta amb el seu entorn de moral es-
tricta. D‘aquesta manera, l’obra de Williams és un assaig sobre les contra-
diccions socials d’una època i d’un lloc.

Les contradiccions morals a Nova Orleans

N. BLANCH
redaccion@genetenbarcelona.com

Aquesta setmana s’estrena al TNC
‘La rosa tatuada’, de Tennessee
Williams, representada per pri-
mera vegada en català amb tra-
ducció de Carlota Subirós, que
també dirigeix l’espectacle.

L’estrena és especial perquè el
l’obra va ser concebuda i escrita
pel dramaturg nord americà a
Barcelona, el 1951. Aquest és un
fet poc conegut que, no obstant,
va documentar Antonio de Cabo,
el principal introductor -i traduc-
tor- de Williams a l’Estat.

El mateix 1951 Williams va
viatjar a Barcelona i va contactar
amb de Cabo per explicar-li que
volia escriure una obra per Anna
Magnani, a qui havia conegut a
Roma. L’escriptor havia vingut a
Barcelona perquè a la capital ita-
liana “li faltava la tranquilitat per
escriure”. Tres setmanes després,
Williams havia enllestit ‘La rosa
tatuada’.

ENLLAÇAT AMB BARCELONA
Amb aquest pretext no menor, el
director del TNC va decidir in-
cloure aquesta obra en el reper-
tori de la seva primera temporada
al capdavant de l’equipament.

“Era imprescindible que aquesta
obra genèticament barcelonina
arribés a Barcelona”, ha dit des-
prés de confessar que la desco-
berta de la relació entre l’obra i la
ciutat ha estat força recent,
“gràcies a l’article” d’Antonio de
Cabo. L’elenc de dotze actors que
interpreten l’obra està encapçalat
per Clara Segura, en el paper pro-
tagonista de Serafina delle Rose, i
Bruno Oro, en el de l’amant.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Joan Colom al Mnac

El Museu Nacional d’Art de Catalunya
acull l’exposició retrospectiva ‘Jo faig
el carrer’ del fotògraf Joan Colom.
Aquesta mostra dóna a conèixer, per
primer cop, la totalitat de la seva
obra.Des del 12 de desembre i fins el
25 de maig s’hi podran veure 500 fo-
tografies.

‘Adiós a la infancia’

La narrativa de Juan Marsé pren cos
escènic al Teatre Lliure de Gràcia
amb ‘Adiós a la infancia. Una aventi de
Marsé.’ El director Oriol Broggi i el
cantant Jaume Sisa han estat els
principals instigadors d’aquesta aven-
tura teatral i musical. Es podrà veure
fins al 4 de gener.
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SALES

L’històric cinema
Alexandra tanca
portes després
de 64 anys

GENTE
Les cinc sales del Cinema Ale-
xandra, situat al número 90 de
la Rambla de Catalunya, tanca-
ran portes el 19 de desembre,
després de 64 anys de funcio-
nament. Segons ha confirmat el
Col·legi de Directors i Directo-
res de Cinema de Catalunya, la
coneguda sala farà una sessió
especial de comiat amb la pro-
jecció de la “Niñera Moderna”,
de Walter Lang, la pel·lícula
amb què es va inaugurar el
1949. Es tracta d’una comèdia
protagonitzada per Robert
Young i Maureen O’Hara. La
pàgina web del Cinema Alexan-
dra anuncia la cartellera fins el
dia 18 però no informa del seu
tancament.

La clausura de l’Alexandra,
el dia 19 de desembre, coinci-
deix en el temps amb l’obertura
del nou Balmes Multicines, el
20. El dia de la inauguració les
entrades costaran un euro. El
nou cinema tindrà 12 sales amb
tecnologia digital i 3D - una
d’elles amb àudio envoltant
Dolby Atmos- i s’especialitzarà
en pel·lícules comercials en
versió original subtitulada.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

FABRICA NECESITAMOS  
TRABAJADORES. AMBOS 
SEXOS. VARIOS TURNOS. 
6172438642

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLAMAME. 648096379.

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

GRABACIONES REALES. 
803517140. COSTE 1.21€  
MIN. RED FIJO. 1.57€ MIN. 
RED MÓVIL.
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Barcelona 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 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Relaciones
12.Líneas 803

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en 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. incluído.
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