
Los secuestros
parentales
aumentan un 13%
en el último año

SOCIEDAD PÁG. 6

La fuga de menores, los adoles-
centes expulsados de su hogar y
los secuestros por parte de uno de
los progenitores han aumentado
con respecto al año anterior, se-
gún el último informe de la Fun-
dación de Ayuda a Niños y Ado-
lescentes en Riesgo (ANAR).

L’expulsió de reclusos estrangers
deixa les presons al nivell del 2008

SOCIETAT

Per primer cop des de fa 5 anys, la població reclusa a Catalunya ha cai-
gut per sota de les 10.000 persones. Part d’aquesta davallada es deu al
fet que els últims 2 anys un miler de presos estrangers s’han acollit a la
mesura que els permet complir la condemna al seu país.

PÀG. 5

Gairebé 24.000 pacients
no han pogut operar-se
en el temps garantit
Les llistes d’espera el 2013 s’han incrementat d’un 6% respecte a
l’any anterior, però ara es tarda lleugerament menys a ser operat PÀG. 4
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23.825 persones superen el mig any d’espera per ser intervinguts quirúrgicament. ACN
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Jorge Lorenzo:
“La rivalidad es
normal en un
deporte como éste”
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E
l nombre de llars amb dificultat per arribar a final
de mes es va situar al 2012 en el 31,6%, 8,2 punts
percentuals més respecte l’any anterior, segons
l’Idescat. A més, el 30,2% de les famílies arriben a
final de mes amb alguna dificultat i el 38,2% diu

fer-ho amb facilitat. La major percepció es dóna entre
aquelles famílies en què la persona de referència té entre
16 i 39 anys, amb un 34,2%. D’altra banda, el nivell de pro-
vacions ha augmentat en la majoria de categories i, per
exemple, el 40,6% -1,19 milions de llars- afirma “no tenir
capacitat per fer front a despeses imprevistes” i el 40,9% -
1,2 milions de llars- no es poden permetre passar una set-
mana fora de casa almenys una setmana a l’any. La difi-
cultat per arribar a finals de mes s’enfila fins al 45,3% quan
la persona de referència està separada o divorciada o bé
és de nacionalitat estrangera, en aquest cas s’enfila fins al
57,2%, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalun-

ya.Els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes
van ser de 25.787 euros el 2012, xifra que representa un
augment del 0,4% respecte el 2011, mentre que els in-
gressos mitjans per persona van ser de 10.185 euros, un
1,3% més que l’any anterior. Així, l’Idescat situa en els 8.082
euros nets per persona i any el llindar per estar en risc de
pobresa, que suposa un increment del 0,8%.

El risc de pobresa a Catalunya el 2012 es va situar en el
20,1%, si es comptabilitzen totes les transferències socials,
mentre que si no es comptabilitzen suposa el 44,8%. Al
2012, el 58,7% de les llars catalanes van rebre almenys un
tipus de prestació social, xifra que suposa el 7,7% més de
llars que l’any anterior.

De les 1.722.500 llars que van rebre prestacions, el
59,1% van ser beneficiàries de prestacions per vellesa i su-
pervivència, el 28,4% de prestacions per atur ie l 27% van
rebre altres subsidis o prestacions.

Més llars amb dificultat per arribar a final de mes
A PRIMERA LÍNIA

ELS ESPANYOLS

L’esperança de vida
més alta de la EU
L’esperança de vida dels espa-
nyols és de 82 anys i mig, la més
alta de tota la UE. De mitjana, els
ciutadans comunitaris viuen 80
anys i a països com Lituània, Bul-
gària o Letònia no arriben als 75.
Segons una enquesta d’Eurostat
sobre qualitat de vida, els espa-
nyols estan entre els ciutadans
europeus més satisfets amb el seu
dia a dia. Li posen una nota de 7,5
sobre 10, quatre dècimes per so-
bre de la mitjana comunitària. Tot
i així, un 11% ha estat alguna ve-
gada més d’un any sense feina i
un 42% tindria dificultats per fer
front a despeses imprevistes. A
més, el PIB espanyol està per sota
de la mitjana europea.

CARTAS AL DIRECTOR

Ayudas a los bancos

Es deprimente la dualidad europea: mientras
unos países se afanan por mantener boyantes
a sus bancos a costa de hundir la economía y
tener a sus ciudadanos muertos de hambre y
con tasas de paro nunca vistas, otros, somo
Islandia, se han preocupado de salvar a su
país de la crisis y de reducir el paro y como
consecuencia hoy no tiene ninguna crisis y el
país goza de buena salud tras dejar caer a sus
bancos malos. Pero la vieja Europa sigue y si-
gue y sigue con sus políticas de austeridad y
sus políticas de cuidar solo a sus bancos a

costa de seguir empobreciendo a los ciuda-
danos de los países como por ejemplo Espa-
ña. La última sorpresa: tener bien preparados
55.000 millones de euros (55.000!!!) para sal-
var futuras quiebras de bancos.

Pepe Camino (Badalona)

La alimentación infantil

Pese a que ya hace muchos años que se pro-
mueven campañas para informar sobre la
importancia de la alimentación sana en la
edad infantil, los últimos datos sobre obesi-

dad y sobrepeso en menores demuestran que
la incidencia de este problema de salud sigue
siendo elevada en España y nos sitúa a nive-
les muy próximos a los de Estados Unidos.
Nosotros, que vivimos en un territorio privi-
legiado donde podemos hacer deporte al aire
libre y hemos gozado tradicionalmente de
una dieta sana, estamos criando a niños obe-
sos. Me gustaría que todas esas madres que
reciben a sus hijos a la salida del cole con bo-
llería y alimentos basura se dieran cuenta del
daño que les están haciendo. Es una cuestión
de tiempo o de desconocimiento? Creo que
no hay justificación alguna. Rosa Mir (Gavà)

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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La crisi ha empitjorat les condicions de vida. ACN
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BCN destinarà
el superhàvit a
lloguers socials

GENTE

Amb un superàvit anual de
139,3 milions d’euros, l’Ajun-
tament de Barcelona conti-
nua l’evolució positiva mos-
trada des de fa dos anys i es
recupera després del dèficit
total de 781,8M? correspo-
nent a la gestió dels anys
2009, 2010 i 2011. A l’acaba-
ment de 2013, es deixa enrere
el dèficit acumulat i es passa
a presentar un superàvit acu-
mulat de 23,5ME. Aquests re-
sultats positius han permès a
l’Ajuntament tirar endavant
l’operació per ampliar en més
de 1.000 habitatges el parc
públic de lloguer assequible
de la ciutat. L’operació, que es
durà a terme gràcies a la nova
gestió dels aparcaments mu-
nicipals a través de l’empresa
público-privada BAMSA,
acomplirà un nou tràmit al
Consell Plenari d’aquest mes
de març.

CÀRREGUES FUTURES
En paral·lel, la liquidació del
2013 assegura un estalvi brut
superior al 15% dels in-
gressos, una prioritat per tal
de disminuir la despesa fi-
nancera, vetllar per la soste-
nibilitat a llarg termini i re-
duir càrregues futures. En
concret, és del 19,8%, corres-
ponent als 467M de diferèn-
cia entre els ingressos co-
rrents -2.357M- i les despeses
corrents -1.890M-.

COMPTES MUNICIPALSGairebé 24.000
pacients superen
el temps d’espera
Les llistes per les operacions garantides
creixen un 6% però baixa el temps d’espera
N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

La llista d’espera per a les 14 in-
tervencions garantides en temps
va ascendir un 6%, passant de
70.814 pacients en espera a de-
sembre de 2012 a 75.075 pacients
a desembre de 2013, el que supo-
sa 4.261 ciutadans més. Tot i ha-
ver-hi més pacients en espera, es
van practicar més operacions
d’aquestes 14 garantides, concre-
tament 3.834 més, el que significa
un augment del 2,6%.

Per aquests casos, el temps
mig en espera dels pacients inter-
vinguts es va situar als 5,78 mesos
a desembre de 2013, disminuint
així un 6,8% aquest temps respec-
te l’any anterior. I, el temps mig
d’espera dels pacients per inter-
venir es va establir en els 4,45 me-
sos, menys que els 4,61 mesos de
desembre de 2012. anmateix, se-
gons les dades fetes públiques
aquest dijous pel conseller de Sa-
lut, Boi Ruiz, la llista d’espera per
a totes les intervencions quirúrgi-
ques -incloent les 14 garantides-
s’ha reduït en unes 7.000 perso-
nes durant el 2013 en comparació
al 2012, quan hi havia 188.176 ciu-
tadans per ser operats.

Així mateix, el temps mig en
espera dels pacients que ja han

estat intervinguts també va dismi-
nuir, passant de 4,87 mesos a de-
sembre de 2012 a 4,71 mesos a
desembre de 2013. També va de-
caure un 17% el temps mig en es-
pera dels pacients per intervenir:
de 8,79 mesos a 7,29 mesos.

MÉS VISITES DOMICILIÀRIES
Els ciutadans que esperaven per
fer-se proves diagnòstiques a de-
sembre de 2013, un total de
109.675 també són menys que els
que esperaven a desembre de
2012, prop de 160.000. Segons el

Equip de detecció precoç de càncer de l’Hospital Montserrat. GENTE

Durant el 2012 es van detectar
1.143 càncers de mama
mitjançant el programa de de-
tecció precoç i 142 càncers de
còlon i recte. Pel que fa al càn-
cer de mama, la participació
en el programa de diagnòstic
precoç va augmentar l’any 2012
fins al 67%, el que significa un
total de 263.949, el valor més alt
des del 2006. En el cas del càn-
cer de còlon i recte la participa-
ció també ha anat augmentant
arribant al voltant del 48%.

Èxit en la detecció
precoç de càncer

Departament aquesta davallada
es deu en gran part a l’esforç fet
per programar proves com ma-
mografies o gammagrafies. El
conseller també ha donat a conèi-
xer altres resultats com que el
2013 es van incrementar les visi-
tes d’atenció domiciliària de
l’atenció primària en unes 8.000
visites més. En canvi, les visites a
l’atenció primària s’han reduït en
aproximadament 2 milions res-
pecte el 2012 gràcies al CatSalut
Respon, a les polítiques d’atenció
als crònics, a la recepta electròni-

ca i a la introducció progressiva
de l’atenció no presencial, un dels
reptes del Departament pels se-
güents anys, segons ha informat
el conseller.

El Servei Català de la Salut va
realitzar un total de 15.688 inte-
rrupcions voluntàries de l’em-
baràs (IVE) durant l’any 2013, el
que significa 1.797 avortaments
voluntaris més que l’any anterior.
En total, es van practicar 10.544
IVE quirúrgics, un 11% més que
el 2012 i 5.144 IVE farmacològics,
715 més que el 2012.
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L’expulsió de reclusos estrangers
alleugera les presons catalanes
El número de presos al 2013 s’ha reduït a nivells inferiors al 2008

TURISME ELS VIATGERS HAURAN DE PAGAR 80.000 EUROS

Obre a Barcelona el primer
punt de venda de vols a l’espai
GENTE

L’Illa Diagonal acollirà a l’abril un
primer punt d’informació desti-
nat a qui vulgui viatjar a l’espai i
no li importi gastar-s’hi una for-
tuna. S’hi podrà veure una ma-
queta a escala real d’una nau que
s’enlairarà aquest mateix any i es
donarà informació sobre els en-

trenaments que caldrà fer abans
de viure aquesta experiència. Ali-
bor és l’agència que s’encarrega a
l’estat espanyol de vendre els vols
espacials de la companyia holan-
desa Space Expedition Corpora-
tion. El preu surt per uns 80.000
euros, programes d’entrenament
a banda.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Des que es va aprovar la circular
d’estrangeria el setembre del
2011, a la resta de l’estat s’aplica
des del 2007, s’han retornat 1.075
presos, 817 dels quals aquest
2013. Això explica en bona part el
descens del 2,4% dels reclusos,
cosa que ha permès que, per
exemple, la presó Model de Bar-
celona, tradicionalment saturada,
tingui el nombre d’interns més
baix des del 2000, amb 1.356, cosa
que permet establir un màxim de
tres reclusos per cel·la, com a la
presó de Tarragona. En altres pre-
sons més noves s’ha arribat a una
ràtio de dos presos per cel·la.

El director general de Serveis
Penitenciaris de la Generalitat,
Pere Soler, ha presentat l’estadísti-
ca de les presons catalanes a 31
de desembre del 2013. El descens
generalitzat de presos dels últims

La presó Model de Barcelona.

anys ha permès baixar la taxa
d’interns per cada 100.000 habi-
tants fins als 130, quan havia arri-
bat als 141 l’any 2010.

Aquesta taxa només és inferior
als 144 de la resta de l’estat, a Por-
tugal i a Anglaterra i Gal·les, men-
tre que altres països europeus te-
nen taxes força inferiors, com els

100 de França o els 77 d’Ale-
manya.

La mitjana de la condemna
imposada als presos ha baixat
dels més de vuit anys i mig el 2005
als poc més de set anys del 2013er
tipus de delictes, els principals
són els de patrimoni, amb un
41,17% dels casos.

ECONOMIA SE SENTEN OFEGATS PER LES TAXES

Les petites i mitjanes empreses
criden prou a la discriminació
GENTE

Més de 1.400 empresaris de peti-
tes i mitjanes empreses i repre-
sentants de 220 gremis i associa-
cions s’han reunit al Palau de
Congressos de Barcelona per cla-
mar contra l’actuació del govern
espanyol i el Govern en matèria
econòmica i fiscal en el marc de

l’acte ‘Diguem prou’ convocat per
Pimec. El manifest aprovat per
aquests empresaris denúncia les
polítiques dels governs, la corrup-
ció en l’administració, i les puja-
des d’impostos i cotitzacions so-
cials perquè ‘’discriminen’’ a les
pimes i les impedeixen créixer i
crear llocs de treball.
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INTERIOR Dotación de 120.000 euros para implantar ‘Alerta Menor Desaparecido’

Nuevo sistema para localizar niños
El Ministerio del Interior aproba-
rá “en breve” la ‘Alerta Menor
Desparecido’, un nuevo sistema
para localizar menores a través de
mensajes a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado median-
te redes sociales y medios de co-
municación social.

“Se ha contratado un número
para la colaboración ciudadana,

se ha diseñado ya el mensaje de
alerta y la Web del Ministerio está
ya preparada para alojar este nue-
vo sistema. Todo está listo y es
una magnífica noticia”, aseguró
Francisco Martínez, secretario de
Estado de Seguridad, durante las
jornadas de ANAR.

Martínez indicó, además, que
la Comisión Europea ha concedi-

do a España una dotación de
120.000 euros para poner en mar-
cha la ‘Alerta Menor Desapareci-
do’ y explicó que el objetivo de es-
te recurso es que “siempre que
desaparezca un menor se pueda
de forma inmediata difundir esa
información para que llegue a to-
dos los domicilios y se reaccione
rápidamente”. Francisco Martínez, en la jornada de ANAR

Crecen los secuestros parentales, las
fugas y los menores echados de casa
Un total de 313 niños fueron sustraídos por sus padres en 2013, un 12’9% más que en 2012

GENTE

@gentedigital

Siete meses en la selva boliviana,
lejos de su familia, con un vecino
que quería casarse con ella. Y con
tan sólo nueve años. Esta niña
barcelonesa es uno más de los
cientos de casos de desaparicio-
nes de menores que se registran
al año en España, aunque no el
más habitual. El secuestro por
parte de los progenitores, la fuga o
los padres que echan de casa a
adolescentes son los motivos más
repetidos y, según un informe de
la Fundación de Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo (ANAR),
se encuentran en claro aumento.

La organización, que gestiona
el teléfono europeo 116000 para
Casos de Niños Desaparecidos,
contabilizó el año pasado 229 su-
cesos de este tipo, de los que las
fugas representan el 50,2%; los se-
cuestros parentales, el 19,6%; y las
situaciones en las que los meno-
res de edad han sido echados de
casa, un 18,8%.

MÁS GRAVES
Los casos de sustracción por uno
de los padres “son de mayor com-
plejidad y gravedad” respecto al
año anterior, explicó Leticia Ma-
ta, directora del Teléfono ANAR,
durante las jornadas que organi-
zó la entidad el pasado lunes. Ma-
ta indicó que, en estos sucesos, no
sólo sufre las consecuencias el

ventivas”, mediante el control de
fronteras, fundamentalmente ae-
ropuertos, así como “cautelas” a
la hora de expedir determinados
documentos de niños, como el
pasaporte.

El principal grupo de edad del
que hacen referencia las llamadas
sobre desapariciones al Teléfono
ANAR es 16 y 17 años, lo que su-
pone el 35,8%. En segundo lugar,
el 27,9%, hacen referencia a ado-
lescentes de entre 14 y 15 años.
Esto, según Mata, se relaciona con

los casos de fuga. Por su parte, el
tercer grupo de edad es de meno-
res de siete años, un colectivo más
vinculado con los casos de se-
cuestro parental.

En cuanto al sexo, las llamadas
se refieren en su mayoría a niñas
(69,4%) frente a niños (30,6%).

El pasado año, el teléfono
116000 recibió 1.871 llamadas pa-
ra alertar de posibles casos de de-
saparición de todas las comuni-
dades autónomas, principalmen-
te de Madrid (28,92%), Comuni-
dad Valenciana (8,5%) y
Andalucía (7,8%).

El Juzgado de Instrucción n 1 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha imputado a los padres de la niña de 10
años secuestrada en Bolivia por un vecino y les atribuye un presunto delito de abandono de familia. Los progenito-
res dieron su consentimiento para que el detenido se la llevara de viaje y le firmaron un poder notarial. Por el mo-
mento, la menor estará acogida en un centro y podrá recibir la visita de sus padres en un entorno controlado.

Imputados los padres de la menor secuestrada en Bolivia

menor secuestrado y el padre o
madre que se ve privado de su
disfrute, sino también el resto de
la familia.

Los datos oficiales se acercan
a los contabilizados por la Funda-
ción. En concreto, según el secre-
tario de Estado de Seguridad,

Francisco Martínez, el pasado
año se registraron 236 casos de
secuestro por progenitores (un
12,9% más que el año anterior),
de los que fueron víctimas 313
menores (un 22% más). “Estamos
lamentablemente ante un fenó-
meno con un cierto crecimiento”,

advirtió el ‘número dos’ de Inte-
rior, para añadir que la mayoría
de los casos (un total de 197) fue-
ron esclarecidos.

Martínez afirmó que para este
tipo de sucesos, el Ministerio del
Interior, a través de la Policía y
Guardia Civil, realiza tareas “pre-

El teléfono 116000
ofrece ayuda en las

denuncias y conexión
con la policía

Las desapariciones
de niñas suponen el
69%, frente al 30%

de los niños

TELÉFONOS DE INTERÉS
ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes

(gratuito 24 horas): 900 20 20 10
ANAR para Casos de Niños Desaparecidos: 116000



“Es más complicado
hacer justicia que
encontrar a Marta”

GENTE

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia de la Sección
Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Sevilla en la que se absuel-
ve por segunda vez al joven Sa-
muel Benítez de un presunto deli-
to de encubrimiento en relación
al crimen de la joven Marta del
Castillo. Antonio del Castillo, el
padre de la sevillana asesinada ha
mantenido, tras haber asistido a
la vista pública, que “de la Fiscalía
no se puede esperar nada”.

“Ni de la de aquí ni de la de
allí”, dijo Del Castillo, después de
que la fiscal haya pedido que no
se admita el recurso de los padres
y se confirme la absolución. En
cualquier caso, el padre de la jo-
ven insistió que no pretende “pa-
rar” en su objetivo de que se haga
“la más justicia posible”. “Es más
complicado hacer justicia que en-
contrar a Marta”, dijo, al tiempo
que insistió en que la Audiencia
de Sevilla “no fue parcial”.

CASO DEL CASTILLOInvestigan la
muerte de una
niña en Treviño
El País Vasco le negó una ambulancia
por encontrarse en la provincia de Burgos

AGENCIAS

@gentedigital

La descoordinación entre admi-
nistraciones pudo haber provoca-
do la muerte de una niña de tres
años el pasado lunes en Treviño
(Burgos). Según explicó la fami-
lia, el servicio de emergencias de
Osakidetza, en el País Vasco, negó
una ambulancia a la menor ale-
gando que el vehículo debía man-
darse desde la localidad burgale-
sa de Miranda de Ebro. Finalmen-
te, los padres la llevaron en su co-
che particular al hospital, donde
falleció por un shock séptico deri-
vado de la varicela que padecía.

El domicilio de esta familia se
encuentra en La Puebla de Argan-

zón, ubicado a 20 kilómetros de
Vitoria, pero pertenece al burga-
lés condado de Treviño.

Por el momento, los padres ya
han anunciado que denunciarán
al Servicio Vasco de Salud, mien-
tras que el Gobierno vasco ha
abierto una investigación para de-
terminar las causas del suceso.

El Departamento de Salud del
Ejecutivo vasco aseguró que la
decisión de no movilizar un trans-
porte sanitario “nada tuvo que
ver” con la vecindad administrati-
va. Sin embargo, el concejal del
PNV en Treviño, Roberto Bajos,
insistió en que la “desconexión y
descoordinación” entre el País
Vasco y Castilla y León es “habi-
tual”. “Más de una vez llamas a

Un momento del funeral de la menor
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uno y te envían al otro y no sólo
en caso de accidentes, también de
incendios..., explicó, antes de re-
clamar “servicios y prestaciones”
para los treviñenses.

Por su parte, la Junta de Casti-
lla y León aseguró estar en per-
manente contacto con las autori-
dades sanitarias vascas y apeló a
la “máxima prudencia”.

La polémica llegó hasta el
Congreso, donde la ministra de
Sanidad, Ana Mato, indicó que
hay que esperar a la información
que ofrezca el Gobierno vasco, al
tiempo que precisó que “no hay
ningún protocolo” de actuación
entre comunidades. “Todos los
ciudadanos tienen derecho a la
asistencia sanitaria”, destacó.



EMPRESAS SINERGIAS DE COSTES E INVERSIONES DE CAPITAL

Vodafone compra ONO por 7.200 millones
GENTE

La operadora británica Vodafone
ha confirmado la compra de la fir-
ma de cable Ono por un importe
total de 7.200 millones, incluyen-
do la deuda del grupo español de
3.341 millones de euros.

“Se trata de un paso importan-
te para Vodafone en el avance en

la estrategia unificada que pre-
sentamos hace dos años y que su-
pone pasar de una compañía de
móvil a una de comunicaciones
unificadas”, explicó el presidente
de la empresa para España, Fran-
cisco Román.

La compañía ha comunicado
al regulador bursátil de Reino

Unido que con la operación espe-
ra lograr sinergias de costes e in-
versiones en capital, con un aho-
rro recurrente de aproximada-
mente 240 millones, antes de los
costes de integración y una vez
transcurridos cuatro años del cie-
rre de la operación, lo que supone
un valor neto de 2.000 millones.

Los impagos se
reducen un 40% en
el primer trimestre

AGENCIAS

La morosidad pública se redujo
casi un 40% en el primer trimestre
del año respecto al trimestre in-
mediatamente anterior, hasta si-
tuarse en 2.422 millones de euros,
gracias al plan de pago a provee-
dores y las medidas tomadas par
frenar la morosidad, según el Ob-
servatorio del Trabajo Autóno-
mos realizado por la Federación
de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA).

El presidente de ATA, Lorenzo
Amor, aseguró que la cifra ha dis-
minuido a la mitad en compara-
ción con la registrada un año an-
tes, aunque reconoció que esta
morosidad sigue lastrando la acti-
vidad de miles de autónomos, ya
que los periodos medios de pago
siguen en casi cuatro meses.

A pesar de la reducción del pri-
mer trimestre, ATA asegura que
tanto las administraciones públi-
cas como el sector privado siguen
incumpliendo la ley, ya que el
sector público tarda 111 días de
media y no 30 días, mientras que
el sector privado tarda una media
de 85 días frente a los 60 que esta-
blece la norma. Teniendo en
cuenta ambos plazos, se el plazo
medio de pago de las facturas a
autónomos se sitúa en 98 días.

BAJAN EL TIEMPO Y LA CUANTÍA
Tanto los periodos de pago como
la cuantía adeudada han registra-
do un importante descenso en el
primer trimestre, puesto que el
plazo ha caído en 18 días, mien-
tras que la cuantía en más de
1.500 millones.

Al desglosar los tiempos, se ve
que el 14,8% de los autónomos
tarda en cobrar las facturas de la
administración más de seis me-
ses, mientras que el 51,5% tarda
entre tres y seis meses y el 33,7%
cobra antes de 90 días.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El comité de sabios prepara el
terreno para la reforma fiscal
Los expertos plantean una rebaja de impuestos
directos y una subida de los indirectos · Sólo
algunas de las propuestas se incluirán en la ley

· Rebajar el tipo mínimo del
IRPF al 19% o al 20% y que
el máximo no supere el 50

· No tributan las rentas in-
feriores a 12.000 euros

· Eliminar la deducción por
compra de vivienda

· Suprimir el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniale

· Elevar el IBI

· Bajar cotizaciones sociales

· Subida del IVA

- Más capacidad normativa
para las CCAA

Las propuestas
de los expertos

L. P.

@gentedigital

El Gobierno ya ha dado su primer
paso de cara a la aprobación de la
reforma fiscal con el estudio y
presentación del informe de la
comisión de expertos: 125 pro-
puestas basadas en la bajada de
impuestos directos y la subida de
los indirectos.

En concreto, los expertos, que
han tenido en cuenta las reco-
mendaciones del FMI, la OCDE y
la Comisión Europea, plantean
una rebaja de unos 10.000 millo-
nes de euros en la imposición di-
recta, en la que se incluyen IRPF,
Sociedades e impuestos patrimo-
niales, que quedaría compensa-
da con un incremento similar en
la imposición indirecta, en la que
figuran el IVA o las tasas de carác-
ter medioambiental.

El informe tiene dos líneas bá-
sicas: un cambio de composición
de la cesta de impuestos y la re-
ducción de las cotizaciones socia-
les con cargo a los impuestos, lo
que se conoce como devaluación
fiscal. “Es un reforma profunda
que se centra en proponer medi-
das para cambiar todo lo que nos
parece que no es adecuado”, defi-
nió Manuel Lagares, presidente
de la comisión.

SÓLO IDEAS
Los cambios, que afectan prácti-
camente a todas las figuras tribu-
tarias, son sólo indicativos y no
vinculantes. El Gobierno ya ha
avisado de que no todas las ideas
se verán reflejadas en la ley y de
que el camino hasta que la refor-

ma vea la luz será largo y consen-
suado, con paso por el Congreso
incluido. “El Ejecutivo no com-
parte la imputación como renta
de la primera vivienda, sin em-
bargo, otras propuestas sí forman
parte de algunos asuntos que ya
hemos anticipado”, explicó Soraya
Saénz de Santamaría, vicepresi-
denta del Gobierno.

Sin embargo, el informe del
grupo de sabios sí puede dar pis-
tas del espíritu del texto final, así
como centrar el debate en cues-
tiones concretas. De hecho, el Go-
bierno no sólo ha mostrado su
oposición a algunas ideas, tam-
bién ha acogido con interés otras,
como bajar los tipos de algunos
impuestos y eliminar bonificacio-

Cristóbal Montoro, al recibir el informe de los expertos

yoría social a los del gran capital”,
valoró el coordinador federal de
IU, Cayo Lara, quien incidió en la
necesidad de intensificar la lucha
contra el fraude fiscal.

El Ejecutivo no ha parecido
sorprendido por esta reacción.
“Era de esperar. Estábamos pre-
parados para esta crítica”, admitió
Cristóbal Montoro, ministro de
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, quien respondió que el in-
forme “no es la propuesta del Go-
bierno” y aseguró que la reforma
será “equitativa y justa”.

También los empresarios re-
chazaron algunos cambios. La
CEOE rechazó la subida de los ti-
pos del IVA o el mantenimiento
del Impuesto de Sucesiones.

nes y deducciones para simplifi-
car el sistema, tal y como valoró
Luis de Guindos, ministro de Eco-
nomía y Competitividad.

ACOGIDA NEGATIVA
La propuesta ha sido acogida con
escepticismo por la oposición y
los sindicatos, que coinciden en
señalar que aumentará los dese-
quilibrios y desigualdades.

“Tienen el objetivo de cambiar
el dinero de los bolsillos de la ma-

Oposición y
sindicatos creen que
el informe aumenta

los desequilibrios
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ECONOMÍA REUNIÓN EN MONCLOA CON SINDICATOS Y EMPRESARIOS

Rajoy relanza el diálogo social un año después
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y la ministra de Em-
pleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, se reunieron el pasado
martes en el Palacio de la Mon-
cloa con los presidentes de
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y
Jesús Terciado, y con los secreta-
rios generales de CC.OO. y UGT,
Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez, para analizar la si-
tuación económica.

La reunión, que no había si-
do anunciada, concluyó con el
compromiso de Gobierno y Rajoy y Báñez, en la reunión con Toxo, Méndez, Rosell y Terciado

agentes sociales de impulsar el
diálogo social para favorecer el
cambio de ciclo económico, la
creación de empleo y la cohe-
sión social, según un comunica-
do conjunto emitido por las par-
tes.

Gobierno, sindicatos y em-
presarios señalaron que para
consolidar este cambio en el ci-
clo económico y que éste llegue
de manera más positiva al em-
pleo es necesario abrir una “nue-
va etapa” que requiere impulsar,
“desde un renovado protagonis-
mo del diálogo social”, medidas

destinadas a favorecer el creci-
miento de la actividad, impulsar
la creación de empleo, consoli-
dar la evolución positiva de la
demanda externa y reforzar la
cohesión social.

CALENDARIO DE REUNIONES
Además, anunciaron que desa-
rrollarán este año un “ambicio-
so” calendario de negociaciones,
algunas de carácter tripartito, y
otras bilaterales, especialmente
referidas a la negociación colec-
tiva.

La última reunión de Rajoy
tanto con sindicatos como con
empresarios se produjo el 16 de
mayo de 2013, cuando Toxo,
Méndez, Rosell y Terciado acu-
dieron a La Moncloa para abor-
dar la situación económica.

La consulta catalana
se debatirá el 8 de
abril en el Congreso

GENTE

El Pleno del Congreso debatirá el
próximo 8 de abril la propuesta
del Parlamento catalán para re-
clamar al Gobierno la delegación
de la competencia correspon-
diente para poder celebrar la con-
sulta soberanista el próximo 9 de
noviembre, según informaron
fuentes parlamentarias.

Representantes de los distintos
grupos parlamentarios acordaron
incluir el debate de la iniciativa en
esa primera sesión plenaria del
mes de abril, y se pretende incor-
porar también las copias que re-
gistraron por su parte CiU, ICV y
ERC, así como sus respectivos di-
putados.

PREVISTA PARA VERANO
Inicialmente, y conforme a los
usos y costumbres del Congreso,
el debate de la iniciativa del Parla-
ment correspondía después del
verano, pues debía guardar cola
con el resto de proposiciones de
ley remitidas desde las distintas
Cámaras autonómicas. Por eso
los partidos catalanes partidarios
del llamado ‘derecho a decidir’
presentaron ‘copias de seguridad’
para asegurarse que el debate se
adelantaba.

Hace unas semanas los plazos
se agilizaron al retirar las Cortes
valencianas una de sus iniciativas,
pero quedaba la duda de si se de-
batiría en mayo o junio. Ahora se
ha acordado acelerar el debate
para incluir la propuesta en abril,
antes de que arranque la campa-
ña electoral.

INDEPENDENCIA

SOCIEDAD INFORME DE LA OCDE
El 10% de los hogares más desfavorecidos perdió un tercio de sus
ingresos, mientras que para el 10% de los más ricos la caída fue del 1%

Aumenta la desigualdad

La OCDE cree que la recuperación económica, por sí sola, no solucionará la crisis laboral y social española RAFA HERRERO/GENTE

GENTE

@gentedigital

La crisis del mercado de trabajo y
su impacto en los ingresos de las
familias se ha hecho sentir en Es-
paña con mayor fuerza entre los
hogares más vulnerables, mien-
tras que los más ricos apenas han
visto mermados sus rentas, según
un informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE).

En ‘Panorama de la sociedad
2014’, la OCDE señala que el 10%
de los hogares españoles con me-
nores ingresos perdió práctica-
mente un tercio de sus remune-

perimentado “un fuerte aumento
en la desigualdad de ingresos”.

En 2010, las rentas medios del
decil más rico en España fueron
13 veces más altos que los medios
del decil más pobre, en contraste
con la media de la OCDE, situada
en 9,4 veces.

BAJA EL GASTO EN FORMACIÓN
En este sentido, considera que la
disminución del ingreso también
refleja lo “dispareja” que es la pro-
tección de aquellos afectados por
el desempleo y recuerda que el
gasto en prestaciones “está ape-
nas sobre la media”, mientras el
gasto en programas de activación

disminuyó en más de dos tercios
entre 2007 y 2011.

“El sistema de protección so-
cial estaba mal preparado para
enfrentar una crisis del empleo,
con un fuerte aumento en el paro
de larga duración y del riesgo pa-
ra las familias de encontrarse en
situación de pobreza”, apunta. A
este respecto, señala que los an-
cianos y los beneficiarios de pen-
siones “han estado mejor prote-
gidos”, lo que ha permitido que la
tasa de pobreza relativa entre las
personas mayores bajara, mien-
tras la pobreza infantil subió en 3
puntos, hasta el 21%.

Ante esta situación, la organi-
zación advierte de que resulta “al-
tamente improbable” que una re-
cuperación económica, aunque
sólida, pueda, por sí sola, poner
fin a la crisis del mercado del tra-
bajo y a la crisis social de España.
“Aún queda mucho por hacer pa-
ra ayudar a que las familias mejo-
ren rápidamente su situación
cuando la economía consolide su
recuperación”, apunta.

raciones entre 2007 y 2010, con
una caída anual del 14%, lo que
representa “con mucho” el mayor
descenso de toda la OCDE, donde
la media de pérdida fue del 2%
entre los más desfavorecidos.

Por contra, el análisis señala
que las retribucioness del 10%
más rico en España disminuyeron
en aproximadamente 1% al año,
lo que supone que España ha ex-

La OCDE advierte
de que la pobreza

infantil ha subido 3
puntos, hasta el 21%
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El juez Pedraz se
niega a archivar
el caso José Couso

E. P.

El juez de la Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz, se ha negado a
archivar la causa en la que se in-
vestiga la muerte del cámara José
Couso durante la guerra de Irak,
al considerar que la limitación de
la Justicia universal aprobada por
el Congreso de los Diputados
contravendría la cuarta Conven-
ción de Ginebra, que obliga a
“perseguir los delitos contra las
personas y bienes protegidos en
caso de conflicto armado”.

El magistrado sostiene que la
jurisdicción española “sí es com-
petente para investigar” estos he-
chos porque, de otro modo, se es-
taría admitiendo “la posibilidad
de que una norma interna modi-
fique o derogue una disposición
de un tratado o convenio interna-
cional vigente para España, lo cu-
al está proscrito”.

INDEPENDENCIA JUDICIAL
La familia de Couso aseguró que
la postura de Pedraz demuestra
que “la justicia en España sigue
siendo independiente”. “Acoge-
mos con alegría esta decisión y
supone mucho para nosotros,
porque lo que quería hacer el Eje-
cutivo va en contra de Ginebra y
demuestra que este país que tan-
to habla de la ‘Marca España’ ac-
túa en posición genuflexa con
otros países”, señaló el hermano
del cámara y portavoz de la fami-
lia, David Couso.

No es el único juez que se
plantea la aplicación de la nueva
regulación. Pablo Ruz preguntó a
la Fiscalía y al resto de partes per-
sonadas si debe archivar las cau-
sas que instruye sobre la creación
de Guantánamo, la muerte del di-
plomático Carmelo Soria duran-
te la dictadura chilena, el asalto a
la Flotilla de la Libertad y los ge-
nocidios en el Sáhara.

JUSTICIA UNIVERSAL

ONGs critican el
carácter policial de
nuevo reglamento

GENTE

Las principales organizaciones
que trabajan con migrantes han
expresado su decepción por el re-
cientemente aprobado Regla-
mento de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros (CIE), una
norma que consideran “una
oportunidad perdida” porque
consolida el modelo policial ac-
tual, no desarrolla suficientemen-
te los derechos de los internos y
en muchos casos, supone “claros
retrocesos”. Así, denuncian que se
permite el encierro de personas
vulnerables y “mantiene el mar-
cado carácter policial de los cen-
tros”, pues la policía se encarga de
la seguridad y de gestionar toda
la permanencia del extranjero.

CENTRO DE EXTRANJEROS

Cesado por invitar
aTejero a comer a
un acuartelamiento

GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, ha cesado al tenien-
te coronel de la Guardia Civil An-
tonio Tejero Díez, como jefe del
Grupo de Reserva y Seguridad
(GRS) número 1 de Madrid, ubi-
cado en Valdemoro, tras invitar a
su padre, el golpista teniente co-
ronel Antonio Tejero Molina, y a
otras personas implicadas en el
golpe de estado del 23-F, a una co-
mida en su acuartelamiento.

Otro de los invitados al even-
to, que se celebró el 18 de febrero,
sólo cinco días antes del 33 ani-
versario del intento de golpe del
23-F, fue el excapitán Jesús Muñe-
cas Aguilar, también condenado
a cinco años por el golpe.

GOLPISTAS

Jorge Fernández Díaz, durante la inauguración

Niegan el repliegue de las Fuerzas
de Seguridad en el País Vasco
GENTE

El ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, recalcó que el Go-
bierno central “para nada” con-
templa en estos momentos nin-
gún tipo de repliegue de las Fuer-
zas de Seguridad del Estado ni en
el País Vasco ni en Navarra hasta
que ETA se disuelva, ya que la la-

bor de estos cuerpos ha sido la
que ha logrado “la derrota” de la
organización terrorista.

En declaraciones realizadas
durante el acto de inauguración
de las nuevas dependencias del
Cuerpo Nacional de Policía en
San Sebastián, Jorge Fernández
Díaz remarcó que el citado des-

pliegue “ha sido el que ha hecho
posible la derrota de la banda te-
rrorista” y advirtió de que hasta
que la organización no se disuel-
va “ese despliegue se va a mante-
ner”.

“Como no vamos a parar de
actuar hasta que ETA se disuelva,
entregue las armas y desaparezca
definitivamente de nuestras vidas,
ese despliegue se va a mantener
desde la convicción de que es la
mejor política para conseguir ese
objetivo”, aseguró.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, compareció en la Comisión Mixta del Congreso

La Defensora del Pueblo pide
garantías antes de cortar la luz
Propone fraccionar la deuda y la intervención de las administraciones

GENTE

@gentedigital

La Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, ha recomendado al Go-
bierno que establezca un proce-
dimiento previo al corte del sumi-
nistro eléctrico para los consumi-
dores con problemas para pagar-
lo, como la presentación de
alegaciones, fraccionar el reinte-
gro de la deuda e, incluso, que las
administraciones intervengan en
situaciones de vulnerabilidad.

Durante su comparecencia
ante la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Defensor del
Pueblo en el Congreso de los Di-
putados, Becerril indicó que su
objetivo es que se respete la “pre-
sunción de inocencia” de los ciu-
dadanos antes de que las compa-
ñías eléctricas les corten la luz.

Se trata de una recomendación
dirigida a la Secretaría de Estado

de Energía el pasado 6 de marzo,
en la que pide también la posibi-
lidad de fraccionar el pago. Para
la Defensora, el suministro eléc-
trico es “esencial para una vida
digna” y la privación del mismo
lleva a las familias a situaciones
de “exclusión social” de las que es
“difícil” salir.

OTROS TEMAS
Además, Becerril criticó la “gran
velocidad” con que el Gobierno
ha dado cumplimiento a la sen-
tencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos para dejar sin
efecto la ‘doctrina Parot’. “A mí,
personalmente, la sentencia me

ha parecido muy, muy dura para
las víctimas”, subrayó, para añadir
que al presidente del Tribunal de
Estrasburgo también le sorpren-
dió la “rápida” ejecución del fallo
por parte de España.

Por otra parte, la Defensora in-
dicó que la institución sigue con
interés las actuaciones realizadas
en materia de participaciones
preferentes porque hay “muchas”
familias que no han recuperado
sus ahorros, así como las relativas
a los deudores hipotecarios, la pe-
tición de que se regule un proce-
dimiento de insolvencia para par-
ticulares de buena fe o las reco-
mendaciones en materia de vi-
viendas públicas vacías.

Por último, lamentó que el Go-
bierno no haya atendido a su con-
sejo para que los inmigrantes en
situación irregular tengan asisten-
cia sanitaria. “No ha sido posible.
No lo hemos conseguido”, dijo.

La institución
sigue con interés

la evolución
de las preferentes
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De debutante a gran referencia

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE CATAR
El campeonato del mundo arranca este fin de semana después de una pretemporada en la
que tanto Márquez como Lorenzo no han rodado demasiado tras haber pasado por el quirófano

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Como si de una carrera se trata-
se, la vida de Marc Márquez avan-
za a una velocidad endiablada.
Apenas 12 meses atrás, el piloto
de Cervera se presentaba en Catar
como uno de los grandes anima-
dores en MotoGP, una categoría
en la que debutaba tras un bri-
llante paso por Moto3 y Moto2.
Este fin de semana, Márquez re-
gresa al circuito de Losail con la
vitola de campeón del mundo y
gran rival a batir.

Las pocas dudas que pudieran
quedar en torno a su capacidad
para pilotar quedaron despejadas
en una temporada para el recuer-
do. El de Honda se convirtió en el
primer debutante en la máxima
categoría que se corona cam-
peón. Pero ese gran éxito ya for-

ma parte del pasado y ahora la
exigencia pasa por repetir las ex-
traordinarias actuaciones de 2013
o, en su defecto, de pelear por el
campeonato hasta el tramo final
del Mundial.

PRETEMPORADA ATÍPICA
Sin embargo, el nombre de Marc
Márquez no aparece en muchas
de las quinielas sobre el ganador
para el primer Gran Premio de la
temporada, el que se celebrará es-
te domingo (20 horas) en Catar.
La razón está en su escasa activi-
dad durante la pretemporada,
condicionada por una lesión ósea
que le obligó a pasar por el quiró-
fano. En total, Márquez ha estado
fuera de juego durante seis sema-
nas, aunque el principal opositor
en la carrera hacia el título, Jorge
Lorenzo, tampoco ha estado libre
de los problemas físicos. Con este

panorama no sería sorprendente
que otros pilotos como Dani Pe-
drosa o Valentino Rossi den un
paso adelante y salgan de Catar
como primer líder del año.

Bien para confirmar estas ex-
pectativas o bien para rebajar la
presión, tanto Lorenzo como
Márquez han hecho declaracio-
nes a lo largo de las últimas sema-
nas en las que se deja entrever
que contemplan más resultados
en Losail más allá de una hipoté-
tica victoria. “Lo importante en

Catar será lograr puntos valiosos”,
comentaba Márquez, mientras
que Lorenzo aseguraba que “Ros-
si ya está a nuestro nivel”.

Con la mirada puesta más a
largo plazo, el Mundial de 2014 se
presenta con la incógnita de sa-
ber si alguno de los pilotos de las
tres categorías pondrá un punto y
aparte en la hegemonía españo-
la, que el año pasado se tradujo
en tres títulos para el propio Már-
quez, Pol Espargaró y Viñales.Márquez y Lorenzo, dos de los favoritos para el Mundial

Tras lo visto en los
test, Pedrosa y Rossi

tienen opciones de
ganar en Losail
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BALONMANO LIGA DE CAMPEONES OCTAVOS DE FINAL

Primer paso hacia la Final Four de Colonia
GENTE

A pesar de ser el único represen-
tante de la Liga Asobal que que-
da en liza, el FC Barcelona man-
tiene la vitola de ser uno de los fa-
voritos a levantar el título de cam-
peón de Europa. Después de
superar con autoridad el trámite
de la fase de grupos, el conjunto

que dirige Xavi Pascual afronta
este domingo un nuevo reto en la
Liga de Campeones. Sin margen
para el error, la ronda de ‘Last-16’
da comienzo con un sistema de
eliminatorias que puede deparar
alguna gran sorpresa.

A esa amenaza espera escapar
un Barcelona que tiene, desde ha-

ce varias jornadas, el título de
campeón de la Liga Asobal en el
bolsillo. Sin la oposición que tu-
vieron años atrás del BM Atlético
de Madrid o del Ciudad Real, los
azulgranas concentran todo su es-
fuerzo en la eliminatoria ante el
Aalborg danés, cuyo primer envi-
te tendrá lugar este domingo (15 Víctor Tomás

horas) en tierras nórdicas. Allí, el
Barça intentará encarrilar una se-
rie que se decidirá en el Palau el
próximo sábado 29 de marzo. Ese
objetivo parece bastante factible
si se atiende a dos aspectos. Por
un lado, la manifiesta superiori-
dad técnica de la plantilla azul-
grana, por el otro, el hecho de que
el Aalborg sólo ha ganado dos de
los cinco encuentros que, hasta la
fecha, ha jugado como local en
esta edición de la Liga de Cam-
peones.

El Laboral Kutxa recibe este domingo al Cajasol

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 24

Las plazas para los ‘play-offs’
se van definiendo de cara a
la recta final de la fase regular
F. Q.

Han pasado poco más de seis se-
manas desde que se aclarara el
nombre de los ocho participantes
en la Copa del Rey, y la igualdad
con la que se llegó a la última jor-
nada de la fase regular ha dejado
paso a una situación en la que de
forma meridiana se van organi-
zando los equipos que disputarán
las eliminatorias por el título.

A falta de once jornadas para
el final de la fase regular, el sexto
clasificado, el CAI Zaragoza,
cuenta con un colchón de tres vic-
torias respecto al primer aspiran-
te a entrar en zona de ‘play-off’, el
FIATC Joventut. Eso sí, la dinámi-
ca de ambos conjuntos parece
bien distinta. Mientras la Penya
ganaba la semana pasada a un ri-
val directo como el Gipuzkoa
Basket, el equipo de José Luis
Abós demostraba con una nueva
derrota que sigue acusando la
marcha del pívot georgiano Gior-
gi Shermadini.

Sin embargo, aún hay tiempo
suficiente como para que esta si-
tuación cambie. El Real Madrid ya
está clasificado de forma mate-

mática para los ‘play-offs’, pero los
hombres de Pablo Laso intenta-
rán prolongar su racha histórica
de victorias. Este domingo (12:40
horas) el líder visita a un Bilbao
Basket que no puede permitirse
más tropiezos como local si quie-
re aspirar a la octava plaza.

TRES PARTIDOS IMPORTANTES
Precisamente ese puesto está
ahora en manos del Cajasol. El
cuadro sevillano protagoniza el
domingo (18 horas) uno de los
choques destacados de la jorna-
da, ya que visita al séptimo clasifi-
cado, el Laboral Kutxa. En esa ca-
rrera por acceder a los puestos
nobles, la jornada 24 también
alumbra otro partido clave, que se
jugará de forma simultánea. En él
el Unicaja se medirá con el FIATC
Joventut en el Martín Carpena.

Más dramático se presenta el
encuentro en el que se verán las
caras el UCAM Murcia y el Tuen-
ti Móvil Estudiantes. Los murcia-
nos son penúltimos y, con una
desventaja de un triunfo respec-
to a los colegiales, están obligados
a ganar este domingo (12:30 h).

El Santiago Bernabéu acoge el
‘Clásico’, una final a tres bandas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid recibe a un Barcelona que necesita la victoria para no
descolgarse de la pelea por el título · El Atlético puede salir beneficiado

P. MARTÍN

@gentedigital

Una vez más, el fútbol español
vuelve a vivir este domingo (21
horas) una de las citas más desta-
cadas de la temporada. Por se-
gunda vez en el presente curso,
los caminos del Real Madrid y el
FC Barcelona, los dos grandes del
balompié patrio, vuelven a cru-
zarse. Al margen del orgullo de
derrotar al eterno rival, en este
choque estará en juego un asunto
mucho más importante: la candi-
datura de ambos equipos al título
de Liga. Tras el ‘Clásico’ del Ber-
nabéu aún faltarán nueve jorna-
das por disputarse, pero en el ca-
so de salir derrotados, los pupilos
del ‘Tata’ Martino tendrían una
desventaja de siete puntos respec-
to al líder, un margen que puede
enterrar de forma casi definitiva
sus opciones de revalidar el título
en el torneo doméstico.

Los resultados de las últimas
semanas y el hecho de jugar co-
mo local otorgan, a priori, una li-
gera ventaja al Real Madrid, pero
en un ‘Clásico’ este tipo de cues-
tiones tienen un valor más bien
escaso. El Barça ya demostró el
pasado domingo que si Messi e
Iniesta sacan a relucir su mejor
versión pueden decantar cual-
quier choque, aunque enfrente
tendrá a un equipo que está a un
solo partido de encadenar una
vuelta entera sin conocer la de-
rrota en la Liga. Este escenario de-
vuelve el brillo a un partido que
el año pasado se presentaba un
tanto descafeinado. En ese mo-
mento, el Barça lideraba la clasifi-
cación con cierta holgura y el Re-
al Madrid ocupaba la tercera pla-

Piqué y Bale, en el partido de ida en el Camp Nou

za con dieciséis puntos menos. Lo
que no ha cambiado es que entre
ellos sigue estando el mismo
equipo: el Atlético de Madrid.

TERCERO EN DISCORDIA
Precisamente el equipo rojiblan-
co puede ser el gran beneficiado
de este ‘Clásico’. Con tres puntos
menos que los blancos y uno por

encima de los azulgranas, los
hombres de Simeone juegan unas
horas antes en el campo del colis-
ta de la competición, el Real Be-
tis, a la espera del resultado que
se dé en el Santiago Bernabéu.
Todo lo que no sea una victoria de
los blancos reforzaría las opcio-
nes rojiblancas. Si el Barça es ca-
paz de llevarse el triunfo y el Atlé-
tico hace los deberes en Sevilla, el
liderato viajaría hasta el Vicente
Calderón, mientras que un empa-
te en el ‘Clásico’ haría que los ro-
jiblancos se quedaran a un punto
del liderato y aumentarían su
margen respecto al Barcelona.

Carlo Ancelotti

“El Barça es un equipo
fuerte y sólido. El partido
será muy equilibrado”
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S ólo faltan dos días pa-
ra que empiece el
Mundial de Motoci-
clismo y los nervios
están a flor de piel.

Jorge Lorenzo es uno de los favo-
ritos de MotoGP, pero reconoce
que no va a empezar al cien por
cien, ya que ha sufrido tres ope-
raciones este invierno. El piloto
tiene claro que a él lo que le gus-
taría es que todo el mundo pudie-
ra ver este deporte, pero reconoce
que no está en su mano, sino en la
del organizador. De momento, es-
ta temporada algunas carreras no
se verán en abierto.
¿Cómo te encuentras?
Físicamente, quizá, no me en-
cuentre al cien por cien, sino al
noventa y cinco por ciento, por-
que en invierno tuve tres opera-
ciones para quitarme las placas
de la clavícula y de la mano dere-
cha, entonces he empezado un
poco tarde la preparación física y
voy muy justito de tiempo. Yo
creo que en la segunda o tercera
carrera estaré a mi máximo nivel.
Pero me encuentro bien para
afrontar la primera, que siempre
es muy importante empezarla
muy bien, porque te quita mucha
presión. Si empiezas mal, des-
pués tienes que recuperar esos
puntos que has perdido.
Eres la imagen de Sector, una
firma de relojería, ¿qué valores
compartes con ellos?
Es una marca joven, moderna, y
que en estos momentos de crisis
es relativamente económica para
mucha gente. A mí me interesa
sentirme integrado con la gente
que sigue las motos, que son gen-
te de a pie, que puede comprar el
producto, que es muy bueno y
personalizado.
¿Qué valoras más allá de los
triunfos en la pista?
El tiempo. Para tener más tiempo
durante el día, he intentado cada
vez acostarme antes para levan-
tarme antes y tener más tiempo

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

para hacer todo y para entrenar.
También me encanta la tranqui-
lidad. No me gustan mucho las
grandes ciudades por el estrés y
el caos que te crean.
¿Y qué valoras de las personas?
Sobre todo, tienen que ser since-
ras, que no mientan cuando ha-
blan y que me digan las cosas co-
mo son. Que cumplan su palabra.
Lo más importante es la integri-
dad.
¿Cómo ves el motociclismo en
la actualidad comparado con
tus inicios?

Más seguro, a pesar de que las
motos corren cada vez más, e in-
cluso pesan cada vez más, algo
que es compatible con la seguri-
dad. Han mejorado mucho las
protecciones, los cascos, los pilo-
tos y los circuitos. Mediáticamen-
te ha dado otro paso adelante, se
conoce en más países. Por ejem-
plo, en lugares como Malasia, que
no era importante, ahora está
creciendo muchísimo. Cada vez
es más global.
Y tú, como persona, ¿cómo has
cambiado en este tiempo?

Soy más independiente, más
consciente de todo, no dependo
tanto de la gente. Vas puliendo las
cosas que no te gustan de ti, las
vas mejorando, acentuando tus
virtudes. Intentas ser mejor en to-
do, aunque a veces no se pueda.
Hay cada vez más protagonismo
de los pilotos españoles, y co-
mentabas que el motociclismo
está llegando cada vez a más
países. Sin embargo, dicen que
este protagonismo español ha-
ce que las carreras pierdan au-

diencia en otros sitios.
Yo creo que no. A pesar de
que la audiencia sigue
siendo muy alta en Espa-
ña, es aquí donde se pier-
de un poco el interés. En
otros países nos admiran
como deportistas, pero en
el nuestro propio se pier-
de el interés porque los
podios o los tripletes de
MotoGP parecen lo nor-
mal. Cuando antes, por
ejemplo, Ángel Nieto ga-
naba una carrera, salía en
las portadas de todo el pa-
ís en grande, ahora se
consigue un triplete de
MotoGP, y sales en peque-
ño en el periódico. Los
éxitos ya no se aprecian
tanto en nuestro propio
país y eso es malo, porque
no se está dando el valor
que realmente tiene. Esto
no siempre va a ser así, en
otros lugares se están
preocupando para tener
cada vez más y mejores
pilotos, nos van a alcanzar
y de aquí a cinco, diez o
quince años, no tendre-
mos este éxito.
¿Tienes la sensación de
que en España nos ocu-
pamos más de hablar de
las posibles rivalidades
entre tú y Dani Pedrosa
o Marc Márquez?
No, yo creo que los perió-
dicos, en particular, y los
medios, en general, dan lo
que vende, lo que compra

el público. Si la gente compra
más una rivalidad, en la pista o
fuera de la pista, los medios ali-
mentan y fomentan un poco esa
rivalidad más que otras cosas. Pe-
ro es lo que quiere el público, y en
cierta forma es lo más interesan-
te. Que en una carrera aburrida el
piloto vaya y gane es interesante
para el piloto, no para los demás,
es lógico.
¿Hasta qué punto existe esa ri-
validad?
El motociclismo es un deporte in-
dividual. El fútbol, por ejemplo,

es colectivo, y entre los jugadores
de los equipos no siempre hay
una sintonía, una relación cerca-
na. Es normal, estamos luchando
todos por el mismo objetivo y
siempre hay una ligera tensión
por la competencia. Es lógico que
no te lleves igual con tu rival que
con tu mecánico, pero siempre se
intenta que la relación sea cordial
con todo el mundo y que haya los
menos problemas posibles.
¿Qué opinas de la posibilidad
de que las motos se dejen de
emitir en abierto?
Es un tema en el que nosotros es-
tamos totalmente faltos de poder,
no podemos hacer nada, es un te-
ma que decide el organizador del
campeonato. La mayoría de los
partidos de fútbol no se dan en
abierto, tienes que irte a un bar a
verlos. En las motos hemos teni-
do la suerte de que se han emiti-
do durante muchos años en

abierto, porque con el fútbol no
pasaba, y ahora también en las
motos ha cambiado esto. Es una
pena. A mí como deportista me
encantaría que mi deporte fuera
popular y estuviera al alcance de
la mayoría de las personas, pero
no depende de mí. Habrá mucha
gente que no se lo pueda permi-
tir, pero que, al menos, los que sí
pueden, vean algo con más cali-
dad, más horas y más potente. Es
el punto positivo que podemos
tener.
¿Qué momento destacarías co-
mo el peor de tu carrera y cuál
como el mejor?
El mejor, los cuatro títulos, en es-
pecial el de MotoGP. Y, entre los
peores, las lesiones fuertes que he
tenido.
Para terminar, un deseo para
este Mundial.
Profesionalmente, no puede ha-
ber otro que volver a ganar. Todos
los campeones que hemos gana-
do queremos volver a repetirlo.
También que haya las menos le-
siones posibles, eso es lo impor-
tante.

Espero que en
la segunda o tercera
carrera ya esté
a mi máximo nivel”
“

“La rivalidad
es normal, estamos

luchando todos por el
mismo objetivo”

Jorge Lorenzo
El piloto de MotoGP llega ilusionado al Mundial que comienza
este domingo, tras presentar la colección de relojes de Sector

“Loséxitosdelmotociclismoyano
seapreciantantoennuestropaís”
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Vidas al limite
Juan José Millás

SEIX BARRAL 

‘Vidas al límite’ reúne
los mejores reportajes
de Juan José Millás, desde el premia-
do ‘Ciego por un día’, publicado en
1998, hasta el más reciente, ‘Viaje a Ja-
pón’, así como sus encuentros con
conocidos personajes de actualidad.

Una canción
para abril
Victoria Aihar

ZAFIRO 

Tras una ruptura, Jaz-
mín, una joven psicóloga, decide dar un
giro a su vida y mudarse a Madrid. Allí,
conoce a Patricio del Monte, el dueño
de la empresa más importante de Es-
paña y por el que se sentirá atraída.

Tal vez igual
que ayer
Noe Casado

ESENCIA 

Sola y sin recursos,
Claudia llega a Londres, una ciudad don-
de todo le es desconocido, aunque
con la ayuda de Henry Campbell, que
será mucho más que un padre para ella,
conseguirá salir adelante.

Temor a la
verdad
Mary Higgins Clark

PLAZA&JANES 

Todo indica que Kate
es la responsable del misterioso incen-
dio que ha destruido el negocio fami-
liar. Pero su culpabilidad dejará de ser
tan evidente cuando la investigación
policial descubra un cádaver.

El enigma Flatey
Viktor Arnar

ALFAGUARA 

1960, la primavera se
instala al fin en Islan-
dia. Tres cazadores de focas encuen-
tran en una playa un cadáver en avan-
zado estado de descomposición. La pe-
queña comunidad de Flatey sabe que
el muerto sólo puede ser un forastero.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Miley Cyrus
La renovada cantante Miley Cyrus ha incluido fi-
nalmente a nuestro país en la esperada gira
que le traerá a Europa en primavera. El ‘Bangerz
Tour’, que arrancará el 2 de mayo, contará con una
única fecha en nuestro país.
Barcelona, 13 de junio

Sergio Dalma
El romanticismo cobra sentido en las canciones
de ‘Cadore 33’, el último trabajo de Sergio Dalma.
El baladista más aclamado de la música españo-
la ofrece un álbum de letras potentes, maduras
y sinceras en un nuevo espectáculo.
Granada, 25 de abril.

Malú
Tras agotar las entradas en el Palacio de los de-
portes de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barce-
lona, la cantante se enfrenta a una nueva gira por
las principales ciudades españolas.
Bilbao, 9 de mayo. Madrid, 17 de mayo.
Logroño, 31 de mayo.

Kylie Minogue
La australiana ha dado a conocer esta semana las
fechas de su nueva gira europea, que tendrá dos
paradas en nuestro país. La cantante presenta-
rá los temas de su último trabajo, ‘Kiss me once’.
Madrid, 13 de octubre.
Barcelona, 14 de octubre.

MÁS ESTRENOS

El regreso de Lydia
Bosch al cine
En la fría oscuridad de un apar-
tado monasterio, unos monjes
desinfectan las heridas de una
afamada escritora de novelas
de terror. Sara, todavía ataviada
con su caro vestido, acaba de
sufrir un grave accidente al cir-
cular por una peligrosa travesía.
Muy pronto extraños detalles
comenzarán a llamar la aten-
ción de la escritora como las
manchas en el techo, los llan-
tos infantiles de noche... ‘La
hermandad’ está protagoniza-
da por Lydia Bosch.

May death
never stop...
My Chemical
Romance
Reprise Records

La banda estadounidense publica
un álbum recopilatorio tras su se-
paración. ‘Fake your death’ es uno
de los temas inéditos.

DISCOS: SELECCIÓN

DNR
Dinero
Warner

Grabado en directo
en los estudios Mecca en Euskadi,
este último trabajo captura la fuer-
za de la banda en sus conciertos.
‘Duelo de titanes’ es el single.

Shakira.
Shakira
Ace Entertainment

Tras su maternidad,
la colombiana regresa con un dis-
co que refleja su lado más since-
ro, lleno de amor. ‘Can’t remember
to forget you’ es su nuevo sencillo.

SANDRAB BRAVO
@sandrabravo_

Galardonada con el gran premio
del jurado en la última edición del
Festival de Berlín, llega ‘El Gran
Hotel Budapest’, el esperado re-
greso del visionario director Wes
Anderson.

Tras la extraordinaria ‘Moon-
rise Kingdom’, el cineasta ameri-
cano vuelve a sumergir al públi-
co en uno de sus particulares
creativos universos. La trama de
‘El Gran Hotel Budapest’ gira en
torno a las vivencias de un legen-
dario recepcionista de un hotel
europeo y de una amistad que tie-
ne con su protegido, un joven em-
pleado de su confianza. Todo
marcha en orden hasta que se
produce un robo de incalculable
valor, el de una importante pintu-
ra renacentista, además del esta-
llido de una disputa familiar por
una gran fortuna. Dos hechos que
amenazarán con destruir la tran-

quila calma que se respira en este
parador y que crearán un gran re-
vuelo entre los huéspedes y el
personal, interpretados por un
puñado de grandes actores como
Ralph Fiennes, Bill Murray, Ed-
ward Norton, Adrien Brody, Jude
Law o Saoirse Ronan, entre otros.

Precisamente esta última ac-
triz, Ronan, hace doblete en la

cartelera y protagoniza el ‘thriller’
de terror vampírico, ‘Byzantium’.
El argumento presenta a Eleanor
y Clara, dos chicas que huyen a
un tranquilo pueblo de la costa
inglesa, dejando atrás su pasado
y un oscuro y violento crimen. Sin
embargo, la calma durará poco,
ya que pronto comenzarán a de-
saparecer personas.

Bienvenidos al Gran Hotel Budapest
El esperado regreso de Wes Anderson vuelve a contar con un reparto
de lujo · Fiennes, Norton y Murray protagonizan esta peculiar cinta



Les titelles envaeixen el Poble Espanyol
La cinquena edició del TOT Festival se celebra el dies 22 i 23 de març · El programa
d’enguany ofereix 18 espectacles entre propostes que es faran al carrer i a l’interior

L’espectacle ‘Nunut’, de la companyia Pamipipa. ACN

En total hi haurà 12 espectacles de carrer i 6 d’interior. ‘Torna Robin Hood’
es veurà a l’Espai Teatre del recinte. Pel que fa a les propostes al carrer, des-
taca ‘No tinc por’, de la companya Tanaka Teatre, com una de les propostes
més clàssiques; Hi haurà també el muntatge de la Dudu i Cia, del clown Eduard
Arnalot, que presenta ‘El niu’, dirigit pel pallasso Leandre Ribera; el show de
la companyia especialitzada en arts de carrer, Fadunito i JAM, ‘Propers; i la
‘TOTal Experience’, quatre espectacles de 15 minuts.

Les propostes més destacades

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest cap de setmana Montjuïc
s’omplirà de titelles per deleitar
als més petits. La cinquena edició
del TOT Festival repeteix al Poble
Espanyol, però ho fa portant bona
part dels seus espectacles a les
places i carrers del recinte. El di-
rector del certamen, Diego Mur-
ciano, ha explicat que “s’han ado-
nat” que disposen d’uns espais
privilegiats al carrer que volien
aprofitar.

Potenciem el carrer perquè vo-
lem ser un festival vital, amb
aquell punt de bogeria”, emfatitza
Murciano. Així, l’accés al festival
tindrà una entrada única (11 eu-
ros pels adults, 6,25 euros pels
menors de 12 anys i 7,40 pels jubi-
lats) que permetrà veure almenys
tots els espectacles que es faran al
carrer. Quant als que es realitzen
en espais interiors del Poble Es-
panyol, l’accés també és lliure,
però estarà limitat a l’aforament
de què disposi l’indret.

PÚBLIC DE TOTES LES EDATS
Així doncs, el dissabte 22 i el diu-
menge 23 de març els diversos ca-
rrers i places del Poble Espanyol
s’ompliran d’espectacles dirigits

especialment al públic fami-
liar.Els 18 espectacles que s’han
programat enguany representen
estils i formes diverses d’entendre
el teatre de titelles. Un dels espec-
tacles que s’estrenaran és ‘Torna
Robin Hood’, de la companyia
Teatre Nu. El seu és un exemple
de l’eclecticisme dins del món
dels titelles, una proposta que
transita pels marges del mateix
concepte de titella.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Dansa butoh al
Mercat de les Flors
El Mercat de les Flors acull ‘Flower and
Bird -A Letter to My Future Self’, els
dies 21 i 22 de març. L’espectacle és
una bona mostra de les tècniques de
dansa japonesa butoh, una disciplina
que va néixer a fruit de la commoció
de les bombes atòmiques.

‘Concerts per a nadons’
alTeatre Lliure
El Teatre Lliure acull des del 22 de
març ‘Concerts per a nadons’, un
muntatge musical a partir de la idea
original ‘Concertos para Bebés’ del mú-
sic i pedagog portuguès Paulo La-
meiro. L’edat recomanada per a l’espec-
tacle és de 0 a 5 anys.
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A MONTCADA I REIXACH

Jiwapop, el
primer festival
estatal de música
i consciència

GENTE
Montcada i Reixac acollirà els
dies 27, 28 i 29 de juny un nou
festival de música i consciència.
Així defineixen els seus organit-
zadors el Jiwapop, que durant
tres dies celebrarà concerts,
conferències i una fira de vida
alternativa al Parc de Llacuna
d’aquesta ciutat.

El cartell musical del Jiwa-
pop inclou estrelles consagra-
des del pop d’àmbit català, esta-
tal i internacional que conta-
gien una actitud positiva i ale-
gra davant la vida, com
Madness, que farà l’únic con-
cert a l’estat espanyol aquest
any. També hi actuaran Fango-
ria, Love Of Lesbian, Izal, La Pe-
gatina, Els Amics de les Arts,
Macaco i Gerard Quintana.
L’organització en destaca que
aquests conjunts mantenen un
compromís amb els seus ideals.

A més, Jiwapop comptarà
amb les conferències de pensa-
dors de prestigi com Alejandro
Jodorowsky, Albert Espinosa,
Elsa Punset, Alex Rovira, Maria
Luisa Becerra i Ramiro Calle,
que compartiran les seves idees
en xerrades i debats.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAMENOS

608 686 667
671 497 160
Índice de secciones:

1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Hogar
4.Enseñanza

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

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

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.

Burgos
León
Logroño

Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
807 517 310
807 505 794

807 505 781
807 505 779
807 517 023

12. ESOTERISMO

12.1. Oferta

TAROT EL EDÉN. RESOLVEREMOS 

TODAS TUS DUDAS. 806514124. 

RF. 1.21 RM. 1.57 €. MAYORES 18. 
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