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Nova bústia ètica per poder
denunciar pràctiques corruptes
Barcelona engega l’oficina de Transparència i crea una bústia perquè funcionaris i veïns
informin de males práctiques · 56 agents públics vetllaran pel seu funcionament PÀG. 4

El Nadal oferirà una setantena d’espectacles gratuïts
Tot i prescindir de la pista de gel, l’Ajuntament de Barcelona mantindrà
les activitats de Nadal a la plaça de Catalunya i hi programarà, entre el
19 de desembre i el 4 de gener, una setantena d’espectacles gratuïts i una
fira de consum responsable. També hi haurà prop d’un miler d’activitats

als barris, un 10% més que l’any passat. A més, des d’aquesta setmana,
la Rambla ja respira ambient festiu amb el nou enllumenat nadalenc
dissenyat per l’arquitecte Benedetta Tagliabue, qui el defineix com un
“homenatge” al que representa la popular zona de la ciutat. PÀG. 4

L’Agència Tributària
“tira endavant”,
segons el Govern

NOVA HISENDA PÀG. 4

Crece el maltrato
psicológico entre
los adolescentes

VIOLENCIA PÁG. 8

Nueve de cada diez adolescentes
manifiesta haber ejercido algún
tipo de violencia psicológica so-
bre su pareja,según un estudio
realizado por la (VIU).

La consellera de Governació as-
segura que trobaran una solució
perquè treballadors d’altres admi-
nistracions es puguin incorporar
al nou ens.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

Vanesa Martín: “He
conseguido vivir de
la música, pero ya
empecé en crisis”

Vuelven los descuentos del ‘Viernes Negro’
ESPECIAL BLACK FRIDAY // PÁGS. 5-9

En GENTE te damos los consejos para que compres con cabeza y aproveches las ofertas

Según un estudio realizado por CEHAT, los hoteleros prevén una subida del más del
23%, que les llevará a alcanzar niveles de antes de la crisis. PÁG. 6

El turismo invernal batirá récords esta temporada
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Quatre nous restaurants catalans han encès
aquesta nit la seva primera estrella Michelin. Es
tracta de dos establiments barcelonins d’em-
premta ‘bulliana’ com el Disfrutar, de Mateu
Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, i l’Ho-

ja Santa, d’Albert Adrià i Paco Méndez. A més, la prestigio-
sa guia vermella també ha atorgat una primera estrella a la
cuina contemporània empordanesa de l’Hotel Restaurant
Empòrium de Castelló d’Empúries i al Tresmacarrons del
Masnou. D’aquesta manera, la ‘Guia Michelin Espanya i
Portugal 2016’ referma l’aposta de per la pedrera gas-
tronòmica i fa pujar al selecte grup dels biestrellats només
dos restaurants, el Zaranda, del Castell Son Claret de Ma-
llorca, liderat pel xef format a Can Fabes Fernando Pérez
Arellano, i el Coque de Madrid.

A més de l’anunci dels quatre restaurants catalans que
aconsegueixen una primera estrella, la guia també ha

constatat la pèrdua de l’estrella que ostentaven el restau-
rant Comerç 24 –que va tancar inicialment per reformes
però que ja no reobrirà- i el Neichel – que va tancar portes
al gener per la crisi i que mantenia una estrella Michelin
des de feia quasi 40 anys. El restaurant Ca l’Arpa de Banyo-
les i el Manairó de Barcelona tampoc lluiran el proper 2016
aquesta desitjada distinció perquè els crítics de la guia no
els l’han renovat.

Dos dels xefs dels vuit restaurants que es troben a
l’olimp de la guia Michelin, Joan Roca i Carme Ruscalleda,
han animat les noves generacions a treballar per assolir els
reconeixements que es mereixen. Ruscalleda ha explicat
que sempre arriba a la gala de les estrelles Michelin amb la
“il·lusió” que Catalunya assoleixi una “bona collita”, que
esperem que “vagi sempre a més”. “Això vol dir que hem
de treballar encara amb més força, il·lusió i idees que mai”,
ha insistit.

Quatre restaurant catalans a l’univers Michelin
A PRIMERA LÍNIA

SOLIDARITAT

Tot preparat per el
7è Gran Recapte
La 7à edició del Gran Recapte
d’Aliments ja està apunt per a la
seva celebració. La campanya
mobilitzarà aquest divendres i
dissabte 25.000 voluntaris que co-
briran 2.500 punts de recollida
d’aliments habilitats en mercats i
supermercats d’arreu de Catalun-
ya. A partir d’ara tots els esforços
se centren en la coordinació del
voluntariat i en la crida a la ciuta-
dania per fer les donacions d’ali-
ments bàsics com oli, llet, lle-
gums cuits i conserves de peix i
de carn. El Gran Recapte s’ha
plantejat per aquesta edició un
objectiu força ambiciós: vol supe-
rar les 4.686 tones d’aliments de
l’any passat.

CARTAS AL DIRECTOR

El fraude de los motores

El grupo VAG cuenta un cuento increíble:
que un tubito es suficiente para que el motor
pueda funcionar sin contaminar ni perder
prestaciones pues las preguntas son incómo-
das. Pero entonces, ¿por qué el mega fraude
si con un tubito se obtenía el resultado? ¿Por
qué no ponemos dos tubitos y aumentamos
en 100% las prestaciones? Compré un coche
170 Cv. en julio y admitieron el fraude en
agosto. Un grupo serio me daría la opción de
cambiar gratis a un modelo nuevo. No me
creo que no afecte ni al consumo, ni a la po-

tencia ni a la longevidad de un motor diseña-
do sin el tubito de marras. Querrán montár-
melo y no soltar un duro en indemnización,
mientras en USA sí indemnizarán. Prefiero
renunciar a la garantía, que es la amenaza
que me han lanzado, ya que las ITV no dicen
nada al respecto.

José María Romero (Barcelona)

Homenaje franquista
En Alemania o en Italia no hay ni una sola ca-
lle ni plaza en honor a los gobiernos fascistas
que padecieron. ¿Por qué aquí en España to-

davía hay centenares de ellas, después de 40
años de la muerte del dictador? Dice Aguirre
que “la Historia es la Historia y los políticos
no nos podemos meter a historiadores”. Sra.
Aguirre, un callejero al contener nombres de
personajes históricos los sitúa no solamente
en un nivel de “normalidad”, sino también de
reconocimiento y homenaje. Y una democra-
cia no puede homenajear ni reconocer la tra-
yectoria de fascistas. España es un caso de
anomalía, donde no se ha logrado un con-
senso democrático que se oponga a una dic-
tadura como la de Franco.

Marina García (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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L’equi de cuina del restaurant Tresmacarrons. ACN
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SEGONS EL GOVERN LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NOMÉS AFECTA UN ARTICLE

L’Agència Tributària catalana “tira endavant”
GENTE

La consellera de Governació, Me-
ritxell Borràs, ha remarcat que
l’Agència Tributària de Catalunya
“tira endavant amb tota la forta-
lesa” malgrat la sentència del Tri-
bunal Constitucional. La titular de
Governació ha manifestat que la
resolució només afecta un article
–el que preveia la incorporació
voluntària de funcionaris d’altres
administracions a través de con-
vocatòries específiques- i que, per
tant, l’ens es pot continuar desple-
gant amb tota normalitat. “No es-
tem davant res que sigui nou, és La consellera Meritxell Borràs. ACN

una constant que el govern espa-
nyol miri d’aturar tot allò que surt
del Parlament i allò que impulsa
el Govern”, ha manifestat. Borràs
també ha assegurat que ja treba-
llen per reformular aquest artic-
le.

El Tribunal Constitucional ha
fet pública aquest dimecres una
sentència que estima un recurs
presentat pel govern de Mariano
Rajoy contra la reforma de la llei
de l’Agència Tributària de Cata-
lunya. Concretament, la resolució
declara “nul i inconstitucional”
l’article 4., que preveia que

aquells funcionaris d’altres admi-
nistracions –com els de l’agència
tributària espanyola- poguessin
canviar-se al nou ens a través
d’unes convocatòries específi-
ques.

SENSE JUDICIS
La consellera no ha volgut entrar
a valorar el fons de la sentència.
“És el que tenim al davant i pre-
fereixo no jutjar-ho”, ha assenya-
lat. Ara bé, Borràs sí ha carregat
contra l’actitud de l’executiu de
Marino Rajoy que, un cop més, ha
posat en mans del Tribunal Cons-
titucional una llei redactada amb
la vista posada en la construcció
d’un nou estat:“No estem davant
res nou, és una constant que el
govern espanyol miri d’aturar tot
allò que surt del Parlament“
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En marxa la bústia
per denunciar
la corrupció

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha
presentat l’Oficina per la Trans-
parència i les Bones Pràctiques,
aprovada aquest mateix dijous pel
consell de govern municipal.
D’aquesta manera, Barcelona tin-
drà el seu propi portal de la trans-
parència per fer accessible a la
ciutadania la informació sobre
contractes, convenis, normes mu-
nicipals i dades econòmiques del
consistori. L’oficina compta amb
56 funcionaris municipals, que
han readaptat les seves funcions,
i està dirigida pel gerent de Coor-
dinació i Recursos, Joan Llinares,
la persona que va rellevar Félix
Millet a la direcció del Palau de la
Música quan van aflorar les irre-
gularitats. Segons Llinares estarà
plenament operativa a finals
d’any. A més del portal de la
transparència, l’Ajuntament tam-
bé crearà una bústia ètica, a tra-
vés de la qual els funcionaris i la
ciutadania podran denunciar
pràctiques corruptes.

DOBLE FUNCIÓ
Cap dels 56 funcionaris que for-
men l’estructura de l’Oficina ha
estat contractat específicament
per desenvolupar aquesta funció.
Tots ells són funcionaris de l’ad-
ministració municipal que com-
binaran la seva funció d’agents
per la transparència amb la resta
de tasques que tenien assigna-
des.L’oficina de direcció d’anàlisi,
serà l’encarregada d’analitzar i in-
vestigar possibles males pràcti-
ques.

TRANSPARÈNCIABarcelona programa una setantena
d’espectacles gratuïts per les festes
La major part es
concentra a la
plaça de Catalunya
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Tot i prescindir de la pista de gel,
l’Ajuntament de Barcelona “man-
tindrà la centralitat” de les activi-
tats de Nadal a la plaça de Cata-
lunya i hi programarà, entre el 19
de desembre i el 4 de gener, una
setantena d’espectacles gratuïts i
una fira de consum responsable,
tal com ha dit l’alcaldessa, Ada
Colau.

També hi haurà prop d’un mi-
ler d’activitats als barris, un 10%
més que l’any passat. En total, el
pressupost nadalenc serà d’1,54
milions d’euros, dels quals
690.000 seran per a activitats i
850.000 per a l’enllumenat. Pre-
guntada sobre si les festes tindran
un tarannà més laic, Colau ha
afirmat que “es vol recuperar la
millor tradició del Nadal, que ens
uneix a tots i totes des de la diver-
sitat”.

Tot i que el principal escenari
de les festes serà la plaça de Ca-
talunya, “tant importants” seran
les activitats que es facin en
aquest cèntric espai “com les de
Trinitat Vella” o altres barris, ha
afirmat Colau. A més d’incremen-
tar els actes arreu de la ciutat, di-
verses entitats dels barris també
aniran a la cèntrica plaça a fer les
seves activitats.

Benedetta Tagliabue ha dissenyat l’enllumenat nadalenc de la Rambla de Barcelona. ACN

PENSADA PELS INFANTS
La programació a la plaça de Ca-
talunya, pensada especialment
per al públic infantil, tindrà un
horari d’11 a 21 hores. Comptarà
amb espectacles fixes i un calen-
dari d’activitats temàtiques que
variaran cada dia. Entre aquestes
darreres hi haurà tallers de reci-

clatge, un circuit esportiu i tallers
artístics de màgia i titelles, entre
d’altres. La primera Fira de Con-
sum Responsable , d’Economia
Social i Solidària es farà entre el
19 i el 4 de gener de 10 a 21 hores.
La mostra comptarà amb 65 acti-
vitats i projectes d’economia so-
cial i solidària.

LA RAMBLA JA BRILLA
D’altra banda, la Rambla de Bar-
celona estrenarà aquest Nadal en-
llumenat. La mare del projecte ha
estat l’arquitecta italiana establer-
ta a la capital catalana Benedetta

Tagliabue. El president de l’Asso-
ciació d’Amics de la Rambla va ser
l’encarregat de presentar la il·lu-
minació aquest dimecres al matí.
Es tracta d’un enllumenat que, se-
gons l’entitat, “simbolitza Barce-
lona i resumeix el vaivé i el dina-
misme” de la ciutat. Tagliabue ha
afirmat que es tracta d’un “home-
natge” al que representa la Ram-
bla, “i en especial als seus usua-
ris, residents, turistes, comer-
ciants”. Com a novetat s’utilitza-
ran materials reflectants que
il·luminaran la Rambla tant de dia
com de nit.

L’enllumenat
nadalenc de la

Rambla brillarà tant
de dia com de nit
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LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Las buenas previsiones económi-
cas de los últimos meses junto con
el buen ritmo de crecimiento que
el sector turístico lleva experimen-
tando desde hace varias tempora-
das ha provocado que el optimis-
mo de los hosteleros crezca de ca-
ra a la temporada de invierno. Así
lo demuestra un estudio realizado
por la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) y PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) entre 300 agentes y ex-
pertos del sector en el que se prevé
un crecimiento del 23,5% en los
meses entre octubre y febrero, si-
tuándose en niveles positivos por
primera vez desde hace cuatro
años y alcanzando las cifras de an-
tes de la crisis.

FACTORES DETERMINANTES
Son varios los factores que han
provocado este entusiasmo como
por ejemplo, el aumento del PIB,
en España, la disminución de la ta-
sa de desempleo y los bajos tipos
de interés en toda Europa. Además,
la bajada del precio del petróleo ha
provocado que muchas aerolíneas
puedan ajustar los precios de sus
billetes, lo que aumentaría la de-

manda, teniendo en cuenta que la
mayoría de los turistas que vengan
a España en la temporada invernal
lo harán utilizando el avión.

Alvaro Klecker, socio de Turismo
en PwC, cree que “los hoteleros
españoles han sido capaces de ajus-

tar la oferta a la demanda de mane-
ra eficaz, esto se ve reflejado en la su-
bida progresiva de precios de habi-
taciones y otros servicios y el au-
mento de la rentabilidad, aun man-
teniendo el mismo grado de ocupa-
ción y de estancia media de los

huéspedes. Así, podemos decir que
se encuentran ante un escenario óp-
timo para esta temporada de invier-
no”. Klecker aseguró que la bajada
del paro “ha incentivado el consu-
mo notablemente”.

La temporada pasada fue una
de las mejores que se recuerda. Es-
te año, los hoteleros esperan que
las pernoctaciones aumenten has-
ta llegar a los 74,3 puntos y mejo-
rando un 47,7% con respecto a la
temporada anterior. En cuanto al
beneficio, los hosteleros se mues-
tran confiados y creen que la renta-
bilidad crecerá un 27,1%, lo que
volvería a situar el turismo inver-
nal en niveles de antes de la crisis.

Por su parte, Ramón Estalella,
secretario general de CEHAT, in-
dicó que “estas cifras nos hacen ver
que la demanda sigue fuerte y que
España tiene producto para ofre-

El turismo invernal
batirá récords
esta temporada
Según un estudio realizado por CEHAT, los hoteleros
prevén una subida de más del 23%, que les llevará a
alcanzar los niveles de rentabilidad de antes de la crisis
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cer a todo tipo de viajeros. Sin em-
bargo, es necesario que no se siga
produciendo un aumento descon-
trolado de la economía sumergida
y urge el establecimiento de una
reglamentación específica para la
vivienda privada.

OPTIMISMO MODERADO
Asimismo apuntó que España está
atravesando un cúmulo de cir-
cunstancias óptimas que no tienen
porqué mantenerse en el tiempo y
hay que estar preparados para que
los posibles cambios de coyuntura
no nos afecten negativamente”.
Aunque por el momento parece
que la estabilidad del precio del
crudo y la diversificación de la ca-
lidad de la oferta hotelera pueden
hacer que, al menos esta tempora-
da, los hosteleros se olviden de la
crisis.



C’s propone aumentar la baja de paternidad
El partido naranja ha anunciado una serie de medidas para la racionalización de horarios

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, presentó la semana pasada
algunas de las medidas incluidas
en el Pacto Nacional por la Racio-
nalización de Horarios y la Con-
ciliación Laboral que pondrá en
marcha si gana las elecciones.

Algunas de las propuestas de
este pacto son, por ejemplo, esta-
blecer ocho semanas intransferi-
bles de permiso por paternidad,
lo mismo para la baja por mater-
nidad, y aumentar la oferta públi-
ca de escuelas infantiles. Según
anunció el partido en su página
web, el objetivo es “generalizar
una jornada laboral más compac-
ta y flexible que, junto a la adop-
ción de medidas de flexibilidad
laboral, permita conciliar mejor
el tiempo destinado al trabajo y el
destinado a usos familiares o per-
sonales”, aunque no se especifica
como conseguirán que las empre-
sas asuman estas medidas.

Otra de las medidas estrella es
igualar las bajas de paternidad y
maternidad. C’s propone que este
permiso dure un total de 26 se-
mas, en la actualidad son 16, de
las cuales ocho serán para la ma-

dre y ocho para el padre. Las diez
restantes podrían repartirse se-
gún la disposición de los progeni-
tores. Ahora los padres solo dis-
ponen de trece días ininterrum-

pidos de descanso que en algunos
casos puede ampliarse a 22.

Ciudadanos considera que así
“se aumentaría la corresponsabi-
lidad entre los padres, se ayuda- El líder de C’s, Albert Rivera
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ría a reducir la discriminación de
la mujer en el mercado laboral y
se facilitaría una mejor concilia-
ción laboral” gracias al aumento
de la duración de la baja total.

Sánchez se
reivindica como
única alternativa

L.H.

Pedro Sánchez acudió el pasado
domingo a un acto en Jaén junto a
la presidenta de Andalucía, Susa-
na Díaz.

Durante su discurso el candi-
dato socialista aseguró que des-
pués del 20D le aplicará a Maria-
no Rajoy“un despido procedente
por causas objetivas”, aprove-
chando la reforma laboral apro-
bada por el PP, que Sánchez ya
anunció que derrogaría si gana la
carrera a la Moncloa.

Por otra parte, Sánchez puso
en duda que el presidente, Maria-
no Rajoy, pudiese garantizar la
unidad de España ya que “la ha
fracturado socialmente con sus
políticas”. Además, Sánchez lanzó
un dardo al PP diciendo que “van
de patriotas y luego confunden
patria con patrimonio y se lo lle-
van a los paraísos fiscales”.

ELECCIONES 20-D



Crece el maltrato
psicológico entre
los adolescentes

L.H.

Nueve de cada diez adolescentes
manifiesta haber ejercido algún
tipo de violencia psicológica so-
bre su pareja,según un estudio
realizado por la Universidad In-
ternacional de Valencia (VIU). Es-
te dato pretende poner en alerta
sobre el aumento de la violencia
de género entre la población ado-
lescente en los últimos años y de
una presencia “mayor de la espe-
rada” de este tipo de agresiones
en las relaciones interpersonales
de noviazgo.

El trabajo afirma que solo en
2013 se registraron unos 500 ca-
sos de mujeres menores de 18
años que fueron objeto de violen-
cia de género, de acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística, cifra que responde a las
víctimas con orden de protección
o medidas cautelares. Así, más de
850 mujeres de entre 18 y 19 años
denunciaron una situación de
violencia de género y 3.186 tenía
edades comprendidas entre los
20-24.

El estudio también recoge que
este tipo de violencia no ha recibi-
do la misma atención que la de
las parejas casadas.

DE LOS 30 A LOS 39
Sin embargo, sigue siendo el ran-
go de edad entre los 30-39 en el
que se registra una mayor inci-
dencia de este tipo de abuso, con
cifras que rozan las 10.000 muje-
res. De esta manera, Hernández
sostiene que la violencia en la
adolescencia o en la juventud es
“tan grave o más que la que se
presenta en la vida adulta y, con
frecuencia, es en el noviazgo
cuando va forjándose los prime-
ros síntomas de esta lacra”, decla-
ró María Jesús Jiménez, una de las
profesoras que ha llevado a cabo
este informe.

VIOLENCIA Menos de dos semanas para que
entre en vigor la Ley de Transparencia
La mitad de las comunidades aún no cuentan con los soportes para la aplicación de la norma

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La Ley de Transparencia entrará
en vigor dentro de 13 días y aún
hay varias comunidades que no
tiene creado los órganos que han
de velar por la correcta aplicación
de todos los preceptos de la ley
que se encargarán de gestionar
las reclamaciones de los ciudada-
nos en este aspecto.

Esta norma vio la luz a finales
del año 2013, aunque por aquel
entonces sólo se puso en práctica
la parte correspondiente al Buen
Gobierno, en la que se detallaban
una serie de principios y sancio-
nes para los funcionarios.

Para la entrada en vigor de las
obligaciones de transparencia y
acceso a la información se fijaron
dos plazos distintos: mientras que
los organismos estatales tuvieron
que aplicar la ley en su totalidad a
partir del 10 de diciembre del año
pasado, a las administraciones lo-
cales y autonómicas se les dio un
año más de margen que vence
dentro de 13 días.

Por el momento, el total de las
comunidades autónomas cuen-
tan con un portal de transparen-
cia en la que se ofrece todo tipo
de información relativa a la ges-
tión pública como contratos, suel-
do de los altos cargos subvencio-
nes. Cada portal es diferente, y no
todos ofrecen el mismo tipo de in-
formación. Por ejemplo, en la de
la Comunidad Valenciana se de-
tallan la lista de los regalos que re-
ciben los altos cargos y el coste
que supone para las cuentas va-
lencianas los viajes que realizan.

Pero además de esto, la ley
obliga a que exista un órgano que
resuelva las reclamaciones de los
ciudadanos que consideran que

una administración no ha cum-
plido con sus obligaciones en ma-
teria de transparencia.

POR COMUNIDADES
Las autonomías tienen dos opcio-
nes: crear un consejo consultivo

o delegar las reclamaciones en
otra institución autonómica.

De momento, únicamente tres
de las 17 comunidades autóno-
mas cumplen con la ley y han
creado los equivalentes autonó-
micos al Consejo de Transparen-

En cuanto a la existencia de normas en materia de transparencia, la más
antigua es la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas gallega, aproba-
da en 2006. En la actualidad el gobierno de Nuñéz Feijoó tiene en pro-
yecto una nueva norma sobre el particular, al igual que el Ejecutivo vas-
co y el asturiano. Castilla-La Mancha acaba de aprobar un anteproyec-
to sobre transparencia y participación ciudadana y Madrid se rige en este
ámbito por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2014.

Las autonomías pioneras en transparencia
cia y Buen Gobierno estatal: Mur-
cia, Cataluña y Canarias.

Otras cuatro han decidido de-
legar esta labor en organismos ya
existentes. En concreto, la Comu-
nidad de Madrid ha pasado la ta-
rea al Consejo Consultivo, que es-
tá en pleno desmantelamiento,
mientras que Galicia y Navarra se
la han encargado a su correspon-
diente Defensor del Pueblo, al
igual que Castilla y León que, no
obstante, creará también un Co-
misionado.

Por su parte, Andalucía, Ara-
gón y la Comunidad Valenciana
aseguran haber decidido qué or-
ganismo se encargará de velar por
el cumplimiento de la ley, pero
aún no lo han activado.

Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid
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1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.



L.H.

El Banco de España, el Instituto
Nacional de Estadística (INE), y
la Intervención Nacional del Es-
tado están investigando 1.300
millones que Cataluña, presun-
tamente, habría gastado y que
no habría contabilizado. Así lo
anunció el pasado lunes minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro.

Según los datos aportados
por el ministro este gasto se co-
rresponde con “contratos de par-
ticipaciones público-privados de
hace más de una década”, y aña-
dió que se trata de “anotaciones
en materia contable que no tie-
nen por qué haberse producido”
y, por tanto, “el tripartito (Banco
de España, INE y la Intervención
General del Estado) tiene el en-
cargo de iniciar una investiga-
ción”, de la que posteriormente
se informará a Eurostat. Este gas-

to se ha conocido este mismo
año y, según las explicaciones de
Montoro, el criterio de Eurostat
es que se anote en el ejercicio en
el que aflora, siempre y cuando
dicho ejercicio aún no esté ce-
rrado, por lo que finalmente se
han imputado al año 2015.

MÁS DÉFICIT
El pasado 21 de octubre, el Mi-
nisterio de Hacienda comunicó
que iba a imputar 1.500 millones
extra al déficit de 2015 por con-
tratos de Cataluña y el Ayunta-
miento de Zaragoza del año 2013
que acababa de conocer. En el
caso de Cataluña el aumento del
gasto en 2013 era de 1.318 millo-
nes derivados de contratos fir-
mados en años anteriores y que
se correspondían, según comu-
nicó la Generalitat, a inversiones
en carreteras y centros peniten-
ciarios.

LA CANTIDAD NO HABRÍA SIDO CONTABILIZADA

Montoro investigará los
1.300 millones de gasto
que afloraron en Cataluña

‘No en nuestro nombre’
el nuevo ‘No a la guerra’
El sábado 28 de
noviembre habrá una
manifestación en Sol

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Un gran número de rostros cono-
cidos de nuestro país han firmado
un manifiesto en contra de una
posible intervención del Gobier-
no España en Siria.

El texto que se titula `No en
nuestro nombre’ tiene como ob-
jetivo revivir el espíritu del famo-
so `No a la guerra’ de 2003, que
unió a los sectores más progresis-
tas de nuestro país en su conde-
na a la implicación del Gobierno
de España, por aquel entonces
encabezado por José María Aznar,
en la guerra de Irak.

Entre los firmante hay varios
alcaldes de candidaturas ciuda-
danas, Podemos e IU como Ada
Colau, alcaldesa de Barcelona, Jo-

Al mismo tiempo, han defen-
dido, ese “odio fanático de unos”
no puede servir de justificación
“para nuevos odios”. “Nos nega-
mos a ser rehenes del odio, el te-
rror y la intolerancia, eso sería
claudicar ante el terrorismo”, enfa-
tizan los firmantes. El texto fina-
liza con una consigna: “Ni los re-
cortes de libertades ni los bom-
bardeos nos traerán la seguridad
y la paz. No en nuestro nombre”.

CONCENTRACIÓN EN SOL
Por último, los firmantes animan
a los ciudadanos a “no esconder-
se” y a “liderar la respuesta contra
el terror”, por lo que invitan a todo
el que esté de acuerdo a ir a la ma-
nifestación el sábado, 28 de no-
viembre, a las 12 horas en la Puer-
ta del Sol de Madrid en la que se
mostrará la total intolerancia de los
participantes a cualquier respues-
ta al odio que implique más odio,
más intolerancia, más muertes de
inocentes y menos derechos y li-
bertades” .

sé María González `Kichi’ de Cá-
diz, Pedro Santiesteve, alcalde de
Zaragoza o Xulio Ferreiro de A
Coruña. Como ocurrió hace doce
años, muchas personalidades del
mundo de la cultura han rubrica-
do este manifiesto como es el ca-
so de Pilar y Carlos Bardem, El
gran Wyoming, Alberto San Juan,
Aitana Sánchez Gijón, Juan Die-
go Botto o Montxo Armendáriz
,entre otros. Entre los firmantes
también se encuentra Pilar Man-
jón, presidenta de la Asociación
de Víctimas del 11M, o Javier Cou-
so, hermano del cámara José
Couso asesinado en Irak y euro-
diputado de IU.

En el texto, redactado por el es-
critor Isaac Rosa, se muestra la re-
pulsa “a los ataques terroristas de
París y Líbano, a los bombardeos
contra la población civil siria, a re-
cortes democráticos como inefi-
caces garantías de seguridad y a
la política exterior belicista inicia-
da por el Trío de las Azores (Bush-
Blair-Aznar)”.
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en un hostal en la calle Arenal, e
iba mucho a la plaza de Ópera, y
el día que me dijeron que iba a
cantar en el Teatro Real, incluso
el día del concierto, no podía de
la emoción porque era la primera
artista femenina pop que estaba
allí, pero también por todas las
horas que estuve en esa plaza de-
seando cantar allí.
¿Y cómo fue?
Increíble. Ese teatro impresiona
mucho. Ese silencio, el camerino
tan bonito… Es un monumento.
Fue una noche inolvidable.
Tú que has triunfado sin pasar
por la tele y que hace unas se-
manas has estado en ‘La Voz
Kids’, acompañando a Manuel
Carrasco, uno de los ‘coach’,
¿tienes la sensación de que es
más fácil lograrlo cuando te pro-
yecta la pequeña pantalla?
Es más rápido, pero no es sinóni-
mo de que después perdures, de-
pende del talento. David Bisbal o
Manuel Carrasco son talentos na-
tos, pero hay gente que también
ha estado en la tele y no sabemos
dónde están ahora. Tienes que
transmitir y ser inteligente con las
decisiones que tomas.

No obstante, ¿apuestas por es-
tos programas?
Apuesto por todos los espacios
que haya donde se permita la mú-
sica. Aunque echo de menos un
‘Séptimo de caballería’ o un ‘Mú-
sica sí’. Pero nunca jamás le diría a
nadie que si quiere triunfar se
meta en un programa de televi-
sión. Eso es que mañana te co-
nozcan 4.000, pero que pasado te
hayan olvidado, porque hay otro
que viene detrás de ti. La forma-
ción, estudiar, aprender o coger
tablas es lo importante, que el pú-
blico sea el que te levanta, no una
cámara de televisión que te ha co-
gido un plano bonito.
Hay rumores de que podrías ser
coach en ‘La Voz’. ¿Tú has reci-
bido esa llamada?
Yo no. Cuando me lo ofrezcan, me
lo plantearé.
La tele tiene cosas buenas, pero
también malas. En el programa
de Risto pasaste un mal rato con
ciertas preguntas sobre tu vida
privada.
No me molestó, pero hay cosas
que no tienen interés. No me sen-
tí ofendida.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L o tiene claro. Si recibe
una llamada para ser
coach en la próxima
edición del programa
La Voz (Telecinco) se

lo pensará porque apuesta por to-
dos los programas donde se per-
mita la música. No obstante, no
duda que un gran artista, como
los que la acompañan en este
nuevo álbum (Sergio Dalma, Me-
lendi o India Martínez) no se hace
en la pequeña pantalla, sino for-
mándose, estudiando y cogiendo
tablas.
‘Directo’ es el título del nuevo ál-
bum porque se grabó en un con-
cierto en Sevilla. ¿Tú eres una
persona directa?
Completamente. He ido apren-
diendo a tener filtros con los años,
aunque todavía tengo pocos.
¿A veces te arrepientes de las co-
sas que has expresado?
Sí, sobre todo por la forma, a ve-
ces, porque soy muy impulsiva y
digo lo que pienso tal cual, con
sinceridad. Estoy trabajando la
mano izquierda, viendo que hay
cosas que se pueden decir igual
pero de otra manera, con un poco
de esa mano izquierda.
¿Te has planteado decirles a
nuestros políticos algo, a través
de una canción?
Sí, porque creo que es necesario
que a través de la música sean
conscientes de lo que pensamos.
De todas maneras, en mis cancio-
nes suelo meter ideologías de vi-
da, en cuanto a no conformarnos,
rebelarnos ante lo que nos parez-
ca injusto y atrevernos a luchar
por nuestros sueños.
¿Crees que los ciudadanos esta-
mos demasiado callados?
Sí, parece que estamos en el país
de al lado.

¿La música despierta concien-
cias?
Sí, la música tiene esa habilidad
de cambiarte el estado de ánimo,
de removerte y hacer que te atre-
vas ante ciertas tomas de decisio-
nes. Remueve y hace que te cues-
tiones.
¿Ha sido difícil llegar hasta
aquí?
No digo ni difícil ni fácil. Ha sido
todo progresivo. También es ver-
dad que nunca he tenido ansia.
Yo voy valorando lo que me va pa-
sando, quiero más, pero no tengo
ningún tipo de frustración. Esto
es una cosa natural, así que lo he
ido asimilando de una forma más
madura, más asentada, y los ci-
mientos son mucho más gordos.
Eres una malagueña que un
buen día cogió sus cosas y se vi-
no a Madrid. Tiene mérito.
Sí, la verdad es que yo miro atrás y
pienso: “Menos mal que me atre-
ví”. Mis padres se creían que era
una locura de los 22 ó 23 años, y
pensaban que iba a volver al mes.
Y no. Empecé rapidísimo, me fi-
chó Sony, me dieron el primer
adelanto de 3.000 euros y con eso
me alquilé un piso.

¿Qué crees que piensan los que
no apostaron por ti entonces?
No lo sé, ni pienso en ello. No les
guardo rencor.
Has conseguido vivir de la mú-
sica en época de crisis.
Cuando yo empezaba a tocar por
los locales de Madrid, me decían
que no tenía nada que hacer, por-
que coincidió con el boom de
Operación Triunfo, pero a mí me
dio igual. He conseguido vivir de
la música, pero porque nunca he
sabido lo que son las vacas gor-
das, yo ya empecé en crisis.
Contigo se puede decir que es
difícil pero que el que la sigue la
consigue, y sin pasar por la tele.
Sí, y también es cuestión de tra-
bajo, de perseverancia, de con-
fiar en ti misma y de filtrar. Yo me
dejo llevar mucho por la mirada
y por la energía de la gente, y si
alguien no me cuadra, no me
cuadra, y me voy. Nunca me han
dado miedo ni los contratos ni
nada.
Fíjate si hay logros que has esta-
do hasta en el Teatro Real.
Las primeras veces que vine a
Madrid para tantear, me quedaba

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

“He conseguido
vivir de la música pero

no sé lo que son las
vacas gordas”

Los ciudadanos
estamos callados y
parece que vivimos
en el país de al lado”

“Nunca le diría a alguien que se
meta en un programa de televisión
si quiere triunfar como artista”

“

Vanesa Martín
La artista malagueña es número 1 con su álbum ‘Directo’,
grabado en un concierto en Sevilla ante 8.000 personas.
Acaba de acompañar a Manuel Carrasco en el programa ‘La Voz Kids’

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Regresa la locura del ‘Viernes
Negro’ a cientos de comercios

El número de establemientos que se
suma a esta iniciativa aumenta cada
año, siendo la moda y la electrónica
los sectores más consumidos

Los expertos aconsejan realizar un
lista de prioridades, fijar un presu-
puesto y comparar precios

12 Tips para sacar el
máximo partido

EL 83% de los españoles realizará
sus adquisiciones en Internet fren-
te al 43% de la anterior edición

14 Aumenta la
compra online
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La liberalización del periodo de rebajas ha permitido su implantación en España

72 horas de
sabrosas ofertas
Costumbre importada: Desde su primera
edición en 2012 la cita no para de ganar
adeptos con casi 600.00 participantes en la
anterior edición y 157 euros de gasto medio

Lista
Piensa en los artículos que
puedas necesitar y esta-
blece un presupuesto má-
ximo.

Chequea
La web DonCupones reco-
mienda comprobar si
nuestra tienda favorita va
a ofrecer descuentos.

Comprueba precios
Unos días antes se acon-
seja mirar los precios de
los productos que nos in-
teresen.

Compara
Se aconseja mirar todas
las opciones y escoger la
mejor tal y como explica
DonCupones.

Madruga
Se recomienda acudir a
primera hora de la ma-
ñana o comprar en Inter-
net.

No lo hagas solo
Cuponation anima a visi-
tar webs y blogs especiali-
zados antes de adquirir
cualquier producto.

Date algún capricho
Aunque la planificación es
necesaria no hay nada
mejor que descubrir artí-
culos al mejor precio .

Compras navideñas
Es un gran momento para
adelantar las compras de
cara a Navidad y ahorrar
unos cuantos euros.

Consejos para comprar con cabeza

en 2014 la cifra se incrementó en
637.030 personas con un gasto
medio de 157 euros, de acuerdo
con los datos recogidos por Cu-
pones Mágicos. Los sectores de la
moda y la electrónica fueron los
que más notaron el incremento
en sus ventas.

Desde la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), explican
que La Rioja es la región de Espa-
ña donde mejores resultados se
consiguen y donde más tiendas se
adscriben a su programa. En cam-
bio, en el Barrio de Salamanca en
Madrid, el ‘Black Friday’ de 2014
supuso un fracaso. Pese a la dua-
lidad de datos, TC Group Solu-
tions, compñía especializada en
conteo peatonal, señala que los
principales ejes comerciales de
España vieron incrementar nota-
ble ese viernes negro.

La CEC considera que el efecto
‘Black Friday’ responde a dos
cuestiones: por un lado, la prueba
de los beneficios de no disponer
de periodos de rebajas acotados
y definidos, pero también es fruto
del nuevo consumidor mucho
más escéptico, que rehúye la
compra impulsiva y valora más la
relación calidad-precio, medita
sus compras y compra de forma
más frecuente pero menos.

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

U
no de los días más
esperados por los
consumidores, por
los suculentos des-
cuentos que ofrecen

los grandes y pequeños comer-
cios, se celebra desde este viernes
y hasta el próximo domingo. Ha-
blamos del famoso ‘Black Friday’
o ‘Viernes Negro’. Una tradición
importada desde Estados Unidos
y que en nuestro país se introdujo
tímidamente en 2012 junto al
‘Cyber Monday’ que se celebra el
lunes después y cuyas ofertas tan
solo están disponibles en la web.
En el verano de aquel año, el Go-
bierno decidició liberalizar los pe-
riodos de rebajas que hasta en-
tonces se regían por unas fechas
muy estrictas con el fin de prote-
ger a los pequeños comercios de
las grandes superficies.

Gracias a esta medida desde
hace cuatro años el ‘Viernes Ne-
gro’ es un reclamo para los com-
pradores españoles, que cada vez
cuenta con más adeptos y que se
ha convertido en la antesala de las
futuras compras navideñas. Si en
2012 tan solo 77.370 personas
mostraron interés por esta fecha,
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El 83% de los españoles conoce este fenómeno

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

Con apenas cuatro años de vida
en nuestro país, el ‘Black Friday’
ya es todo un referente para los
consumidores.

De acuerdo con un estudio
realizado por Gfk para la cadena
de distribuición de electrodomés-
ticos y electrónica Worten, el 83%
de la población española conoce
este fenómeno. De hecho, el 54%
de los encuestados declara que
comprará este año un 21% más
con respecto a 2014.

El 90% de los consumidores lo
hará con el fin de aprovechar las
promociones y unos precios más
atractivos. Estas ofertas animarán

bre los 200 euros, un 8% más que
en la pasada edición. De todo ello
se desprende que las ventas fina-
les se incrementarán en un 29%
con respecto a la edición de 2014.

Además, y según un informe
de American Express, un 30% de
los españoles aprovecharán estas
ofertas para adelantar el 35% de
sus compras de Navidad.

MODA Y ELECTRÓNICA
En cuanto a los productos más
demandados, las prendas de ves-
tir y los complementos de moda
representarán el 61% de las com-
pras, seguidos muy de cerca por
los productos de electrónica, so-
nido y electrodomésticos, que
aglutinan el 43%.

EN ‘E-COMMERCE’ SE INVERTIRÁN 1.172 MILLONES DE EUROS

El 83% de los españoles
comprará online
S.C.

El comercio electrónico está de
enhorabuena en España. El ‘Vier-
nes Negro’ y el posterior ‘Cyber
Monday’ generarán un volumen
de ventas superior a los 1.172 mi-
llones de euros, tal y como ha se-
ñalado un estudio realizado por
la Asociación Española de la Eco-
nomía Digital. Esta suma supone
un 10,6% más que en 2014. El
análisis arroja, además, que el
69% de los ‘e-commerce’ encues-
tados va a llevar a cabo campañas
especiales.

Gracias a la penetración del ‘e-
commerce’ en España, que ha cre-
cido más de un 22,5% en el último
año, de acuerdo con un informe
elaborado por Online Business
School, el número de consumido-
res que va a llenar su cesta de la
compra durante estos días lo hará
a través de la red.

EVITAR LAS TEMIDAS COLAS
Una encuesta realizada por la
web Cupones Mágicos revela que
la participación en este evento se
duplicará: así, el 83% de los espa-
ñoles hará sus compras por Inter-
net, frente al 43% que lo hizo en
la edición de 2014. A la hora de
gastar, los hombres de entre 25 y
30 años son los más favorables a
hacerlo por la red y evitar las te-
midas colas en las tiendas.

a los consumidores a hacer una
mayor inversión, ya que el 36% de
los encuestados manfiesta que
gastará más este año. Según las
estimaciones de Gfk,el gasto me-
dio por consumidor se situará so-

Las ventas finales se
incrementarán en un
29% con respecto a
la campaña de 2014

La ropa es el producto más deseado
Tendencias consumo: El 54% de los españoles gastará un 21% más
que en 2014. Un 30% aprovechará para adelantar sus compras de Navidad

Los hombres prefieren la red
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Para adelantar los regalos navideños ve a una tienda Orange

SMARTPHONES CON GRANDES DESCUENTOS

El Black Friday llega a
Orange con promociones y
regalos de auténtica locura
GENTE

Este viernes, 27 de noviembre, en
Orange puedes adelantar tus
compras navideñas gastándote
mucho menos. Orange no podía
faltar a la cita, y celebrará esta fe-
cha especial de compras con in-
creíbles promociones y grandes
descuentos para todos, además
de fantásticos regalos para los
más rápidos. ¿Necesitas cambiar
de móvil? Puedes comprarte el
LG G4 y llevarte de regalo una te-
levisión LG de 22. O hacerte con
el LG G4 C y conseguir una bate-
ría portátil universal LG gratis pa-
ra que nunca te quedes fuera de
juego. Si eres más de Sony, en-
contrarás el Xperia Z5 con la cá-
mara deportiva Action Cam Sony

de regalo. O si prefieres el Xperia
Z7 Compact, te llevas un año de
suscripción a PlayStation Plus por
la cara. Y si lo tuyo es la música,
el Sony Xperia M2 viene con unos
auriculares Sony de gran calidad.
También encontrarás ofertas en
smartphones Samsung: con cual-
quier móvil de la gama S6 te lle-
vas una tablet Samsung Galaxy
Tab 3 Lite. Y con Motorola, hasta
40€ en accesorios para vestir tu
móvil con estilo o descubrir lo úl-
timo en objetos conectados. Y por
si fuera poco, puedes hacerte con
descuentos de hasta el 50% du-
rante 3 meses en tu tarifa y llevar-
te un móvil Huawei con grandes
descuentos. Este ‘Black Friday’ va
a ser de locura.

DESCUENTOS DEL 30% EN ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA Y DEPORTES

Carrefour celebra el ‘Viernes
Negro’ con grandes rebajas
GENTE

Centros Comerciales Carrefour
acoge el ‘Black Friday ‘ desde este
viernes y hasta el próximo lunes,
30 de noviembre, en sus diferen-
tes establecimientos de España.
La compañía ofrece descuentos
de entre el 20% y el 30% en pro-
ductos de tecnología, electrodo-
mésticos, deporte, cultura, deco-
ración de Navidad y textil, entre
otros.

Carrefour, que celebra por se-
gunda vez esta campaña, realiza
promociones en artículos como

‘smartphones’, televisores, orde-
nadores, tablets, electrodomésti-
cos, cámaras de fotos, bicicletas,
decoración de Navidad, música,
dvd’s, videojuegos, pantalones,
jerséis, calzados y rellenos nórdi-
cos. En 2014, ofreció descuentos
del 20% en las compras online.

Carrefour es el distribuidor líder
en Europa y segundo grupo de
distribución a nivel mundial. En
España gestiona 174 hipermerca-
dos, 112 supermercados Carre-
four Market y 395 supermercados
Carrefour Express.
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