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El juicio del ‘procés’ 
arranca con el ataque 
frontal de las defensas  
contra la causa

ESTRATEGIA  
Los abogados trataron de 
deslegitimar al Supremo, 
hablando de «juicio político» 
MANIFESTACIONES 
Escaso seguimiento en las 
protestas independentistas

 E
M

IL
IO

 N
A

RA
N

JO
 / 

EF
E

Fue una de las fotos que dejó el primer día del juicio. El presidente Torra 
estuvo en el Supremo apoyando a los acusados, a los que saludó. Casi todos 

se dieron la vuelta, menos Vila, Mundó y Junqueras, que ni miraron. 

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Atasco en el asilo. España es tierra de asilo, 
al menos en teoría. En 2018 se batieron todos 
los récords de solicitudes con un incremento 
del 73% sobre el año anterior, pero solo una de 
cada cuatro se resolvió de forma favorable. 
Son datos de la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado, que denuncia el atasco del que 
adolece la Oficina de Asilo. Esa parálisis 
explica que de Venezuela, el país con mayor 
numero de peticiones, mas de 19.000, apenas 
obtuvieran luz verde una treintena. Un atasco 
que algunos se malician intencionado. ●

Sánchez piensa en 
elecciones mientras 
ERC y PDeCAT no 
aclaran si tumbarán 
sus Presupuestos
Los partidos independentistas volvieron a insistir 
ayer en la idea de la autodeterminación para dar el ‘sí’ 
a las cuentas del Gobierno, pero aunque la ministra 
Montero negó tal posibilidad, no aseguraron al 100% 
su voto negativo para hoy. No obstante, el Ejecutivo 
no parece muy confiado en que sus cuentas salgan 
adelante y el rumor del adelanto electoral en abril co-
bró ayer más fuerza. PÁGINA 6

Serra y la cúpula 
de Catalunya 
Caixa, absuelta de 
los sobresueldos 

La Junta crea 
una nueva 
figura para 
gestionar la 
Memoria
Se trata del Comisiona-
do de la Concordia, cu-
ya creación fue aproba-
da ayer por el Consejo 
de Gobierno con el fin 
de buscar el «consen-
so» para «ampliar» y 
«mejorar» la actual Ley 
de Memoria Democrá-
tica, que el Gobierno 
«respetará al 100%». La 
medida está en línea 
con lo acordado entre el 
PP-A y Vox. PÁGINA 9

Récord de 
peticiones de asilo 
en España en 2018... 
y de denegaciones

El Madrid vuelve 
a la Champions 
en casa del 
peligroso Ajax 

PÁGINA 7

PÁGINA 8

PÁGINA 11

Primera sesión por el 1-O

PÁGINAS 2 A 5

OPINIONES:  
Un juicio a prueba  
de elecciones 
Carmen Remírez  de Ganuza 

Claves jurídicas del proceso 
Carlos R. Fernández Liesa
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Las defensas de los 12 encau-
sados en el «juicio más impor-
tante de la historia de la demo-
cracia en España», el juicio al 
procés, dedicaron la primera jor-
nada de este, ayer en el Tribunal 
Supremo, a intentar deslegiti-
mar la causa. Los letrados de los 
independentistas procesados 
aprovecharon sus turnos para 
aducir supuestas vulneraciones 
de derechos fundamentales, ha-
blar de forma más o menos di-
recta de una «causa politiza-
da» e, incluso, pedir el aplaza-
miento o la suspensión del 
juicio. Y es que la jornada se des-
tinó íntegramente a las «cues-
tiones previas».  

En esta línea intervino el letra-
do del exvicepresidente de la 
Generalitat Oriol Junqueras y 
del exconseller Raül Romeva, 
Andreu Van den Eynde, que es-
petó al tribunal: «Hasta la liber-
tad de culto se ha restringido, 
porque al señor Junqueras no le 
dejaban ir a misa en prisión». 
Y lamentó que «unos inocen-

tes» lleven encarcelados «más 
de un año lejos de sus hijos». 

El turno que le concedió al 
abogado el presidente del tribu-
nal, Manuel Marchena, lo usó 
también para defender abierta-
mente el derecho a decidir del 
pueblo catalán. «Esta causa 
atenta contra el derecho a pro-
testar de los independentistas 
(...); criminaliza webs, poner el 
papel en una urna, cánticos y 
conciertos», dijo; «a mí no me 
pueden explicar que montar un 
referéndum sea delito».  

Esa supuesta ‘vertiente po-
lítica’ del juicio, de hecho, lo ha 
marcado desde el primer mo-
mento. Van den Eynde sostu-
vo que en la causa se aprovechó 
la imputación de parte del anti-
guo Govern y su ingreso en pri-
sión para sacarlos «de la arena 
política». «Se les compara con 
terroristas, con nazis. ¿Quié-
nes son los únicos a los que se 
les puede suspender de funcio-
nes cuando están procesados? 
A los terroristas. Sin derechos 
políticos, sin poder salir». Ade-
más, habló de supuestas «cam-
pañas mediáticas» y defendió 

que «el Gobierno no puede in-
terferir en la sala».  

Por su parte, el letrado del ex-
conseller Joaquim Forn, Javier 
Melero, tiró de ironía: «El deli-
to de rebelión [por el que están 
encausados nueve de los 12 pro-
cesados, entre ellos Forn] se ha 
planteado en los siguientes tér-
minos: tendríamos unos auto-

res materiales, las personas aquí 
sentadas; luego tendríamos 
unos cooperadores necesarios 
por omisión, a los que se les im-
puta que, instrumentalizados 
por el poder político, no impi-
dieron la celebración del refe-
réndum del 1-O en los términos 
impuestos por el TSJC; y luego 
tenemos a los autores materia-

les del levantamiento insurrec-
cional, que serían esos sombríos 
y peligrosos ciudadanos de Ca-
taluña» [que se movilizaron en 
el marco del procés]. 

En la misma línea se movió 
Jordi Pina, el letrado del expre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal Catalana (ANC) Jordi Sàn-
chez, quien denunció una vul-

Las defensas intentan poner  
en cuestión toda la causa del 1-O
LA PRIMERA JORNADA 
solo abordó cuestiones 
previas. El Tribunal 
dejó explayarse a las 
defensas sin límite 
ESTRATEGIA Los 
letrados argumentaron  
indefensión. «No le 
dejaban ir a misa», dijo 
el letrado de Junqueras  

CRÍTICAS El abogado  
de Jordi Sànchez 
reclamó a los jueces que 
no sean «salvadores  
de la patria» 
RECURSO ANTICIPADO  
«Cuando acuda a 
Estrasburgo, van a 
condenar al Estado 
español»,  dijo Salellas

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LA PRIMERA JORNADA

A
l final, la amenaza contra 
el arranque del ‘juicio de 
la historia’ no estuvo ni 
en las procesiones 

políticas a las puertas del 
Supremo, ni en los disturbios 
de los CDR en Cataluña, ni en 
las bravatas del público de Vox 
en los pasillos del Alto Tribunal 
al paso del president Torra. La 
amenaza, quién lo iba a 
adivinar, vino del Palacio de la 
Carrera de San Jerónimo, 
donde el acalorado debate de 
Presupuestos marcó ayer el 
inicio de una precampaña 
electoral ya casi inexorable; 
toda una «interferencia» por la 
que nadie apostaba días atrás y 
que, no obstante, la lenta pero 
segura maquinaria judicial 

parece determinada a ignorar.  
Así, la expectación mediática 
de una madrugada de hielo 
–casi una hora de cola para los 
600 periodistas acreditados– , 
fue languideciendo a medida 
que la liturgia técnico-procesal 
consumía las alegaciones de los 
letrados de las defensas y 
atornillaba a sus asientos 
durante horas a los ilustres 
acusados. Solo alguna que otra 
extravagancia levantó del sopor 
al ‘respetable’, como las que 
brindó Jordi Pina, el abogado 
más correoso y cañero 
–representante de Rull, Turull 
y Sánchez–, al pedir a los 
miembros de la cúpula judicial 
que no «hagan de salvapatrias»; 
al insistir en la declaración del 

rey de España en el estrado; o al 
lanzar –seguido luego por la 
letrada de Forcadell– sus 
sospechas de parcialidad 
contra el mismísimo presiden-
te de la Sala, Manuel Marchena.  
A primera hora de la tarde, la 
pista de circo no estaba ya en el 
mullido banquillo del 
exvicepresidente Junqueras y 
los otros 11 presuntos responsa-
bles penales del procés, sino en 
la efervescente bancada del 
Congreso. El Supremo se 
propuso, como se sabe, 
habilitar todas las horas 
posibles para concluir la vista 
antes del inicio de la campaña 
electoral de mayo; pero una vez 
empezado el juicio, la cosa 
cambia, y –aviso a navegantes y 

estrategas de todo signo– la 
reacción oficiosa ante un 
eventual proceso electoral era, 
ayer, muy clara: un juicio con 
presos no se puede suspender.  
Por lo demás, si de algo sirvió la 
primera sesión fue para 
comprobar que las defensas de 
los acusados confían más en 
Estrasburgo que en el Supremo. 
La hora y media de interven-
ción de Andreu Van den Eyden 
–en su denuncia de un 
presunto juicio político contra 
sus clientes, Junqueras y 
Romeva– no solo se dirigió a 
retratar los disturbios de 
septiembre de 2017 como 
accidentes en el ejercicio de 
unos derechos fundamentales 
(«el debate no es si se ha roto un 

coche, sino si se ha roto en el 
curso de un derecho de 
protesta»); además, se permitió 
citar varias veces en su favor al 
presidente del Tribunal 
europeo, Guido Raimondi, pese 
a que este defendió a la justicia 
española días atrás en 
presencia de Pedro Sánchez. 
Pero si algo hizo la Sala, con 
vistas a este futuro examen, fue 
otorgar a las defensas una 
manga ancha inédita en la 
gestión de los tiempos. Pese al 
contenido de las alegaciones, la 
corrección, la normalidad, y 
hasta la cordialidad de los 
políticos presos y de sus 
familias, contribuyeron ayer al 
tono de una vista casi aburrida, 
y alejada del volcán electoral. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Un juicio  
a prueba  
de elecciones 

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

LA CLAVE 

‘Procés’: el banquillo de los acusados 

 RAQUEL G. OTERO 
rgomez@20minutos.es / @quela_canela 

neración del derecho a un juicio 
imparcial refiriéndose –entre 
otros asuntos– a la supuesta car-
ta remitida por el presidente del 
Tribunal Supremo, Carlos Les-
mes, al Juzgado de Instrucción 
número 13 de Barcelona en la 
que le decía al juez instructor 
«que su desempeño debía ser 
calificado de heroico y que ha-
bía contribuido a cambiar el 
rumbo de España». «Mi ruego 
sería que a ustedes se les pre-
sumiera que son magistrados, 
no héroes nacionales ni salva-
dores de la patria», añadió Pina. 

Este también denunció la vul-
neración del derecho a la no dis-
criminación «si es que» se les ha 
denegado a los encausados ex-
presarse en catalán. «Yo hago un 
esfuerzo para expresarme en 
castellano, pero es que a mí no 
me piden 16 años en prisión», 
aseveró, y adujo que recurrir a 

un intérprete implica perder 
«espontaneidad». Este aspecto 
ocuparía también parte del dis-
curso de Olga Arderiu, la defen-
sora de la expresidenta del Par-
lament de Catalunya Carme 
Forcadell, que considera que se 
ha vulnerado su derecho a em-
plear el catalán. «Si fuese juzga-
da en Cataluña, no tendríamos 
ningún problema con el idio-
ma», afirmó. 

Pina, por su parte, incidió 
igualmente en la ‘dimensión po-
lítica’ de la causa: «Nos tiene que 
dar igual si el día 26 de mayo hay 
unas elecciones o la final de la 
Champions, lo importante es el 
derecho de estas personas a un 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CIFRA 

9 
horas, incluidos los recesos, 
duró la primera sesión del juicio, 
dedicada a cuestiones previas



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 M

ié
rc

ol
es

, 1
3 d

e f
eb

re
ro

 d
e 2

01
9 

—
 3 



4 Miércoles, 13 de febrero de 2019 — 20MINUTOS  

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El Tribunal Supremo se con-
virtió ayer en el epicentro ju-
dicial, y quizás por eso sus al-
rededores se vieron desbor-
dados por varias protestas 
cuyas proclamas chocaron 
frontalmente, justo antes del 
arranque del juicio del procés. 
El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, llegó flan-
queado por el conseller Damià 
Calvet y el delegado de la Ge-
neralitat en Madrid, Ferran 
Mascarell, y junto al presiden-
te del Parlament, Roger To-
rrent, encabezó la concentra-
ción de apoyo a los presos in-
dependentistas.  

«Decidir no es delito», afir-
maba la pancarta que sostu-
vieron las dos principales au-
toridades catalanas, acompa-
ñados por varios familiares 
de los procesados.  Posaron 
conjuntamente caras como 

los republicanos Pere Ara-
gonès, Gabriel Rufián, Joan 
Tardà, Marta Vilalta y Ernest 
Maragall; dirigentes de JxCat 
como Albert Batet o Eduard 
Pujol; de PDeCAT, como Da-
vid Bonvehí, Marta Pascal, 
Míriam Nogueras o Ferran 
Bel; de la CUP, como Vidal 
Aragonès; o de los comunes, 
como Lucía Martín, Jéssica 
Albiach o Jaume Asens.  

Pero su voz no fue la única 
que se escuchó. Frente al dis-
curso del soberanismo, varias 
personas se concentraron pa-
ra defender la unidad de Es-
paña, e incluso profirieron 
gritos de «terroristas» a los di-
rigentes del Govern desplaza-
dos hasta la capital. Ya fuera 
del perímetro, un hombre 
destacó entre los demás con 
una curiosa combinación en 
su camiseta –la bandera de 
España y un lazo amarillo– 
y un cántico dirigido a los co-
ches que circulaban cerca, 
reivindicándose como «¡el re-
lator!¡el relator!». 

Quienes también aprove-
charon el juicio para dar a co-
nocer sus reivindicaciones 
fueron los funcionarios de 
prisiones. «El ministro del In-
terior se niega a negociar una 
subida que han conseguido 
otros colectivos como la Poli-
cía Nacional o la Guardia Ci-
vil», explicaron miembros del 
grupo, al tiempo que pedían 
la dimisión «inmediata» del 
propio Fernando Grande 
Marlaska. ●

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ EL ENTORNO DEL TRIBUNAL

REACCIONES 

«La república 
independiente sigue 
siendo nuestra meta. 
Queremos el regreso al 
Govern de Puigdemont» 

QUIM TORRA  
Presidente de la Generalitat 

«Este juicio será la 
prueba del algodón de 
la democracia española, 
no tiene sentido desde 
el punto de vista penal» 

ROGER TORRENT  
Presidente del Parlament de Cataluña  

«Es momento de que 
hable la justicia y que 
calle la política, sobre 
todo que calle la mala 
política de Pedro 
Sánchez» 

TEODORO GARCÍA EGEA  
Secretario general del PP

Los alrededores del 
Supremo, escenario de 
un cruce de protestas
Torra y Torrent se concentran en apoyo a los presos. Hubo otras 
marchas de funcionarios de prisiones y por la unidad de España

Torrent y Torra, con la pancarta de apoyo a los presos. EFE

juicio justo», dijo. Su interven-
ción, de las más sustanciosas de 
la jornada, le sirvió también pa-
ra lamentar que no se haya ad-
mitido la presencia en el juicio 
como testigo de Felipe VI.  

«El tribunal debería exponer-
le a su majestad que hay unos 
señores a los que se juzga por re-
belión y sedición y que el Minis-
terio Fiscal utiliza su discurso. 
Creo que es razonable que si la 
acusación pretende usar el 
mensaje del jefe del Estado en 
contra de mis mandantes, se 
le pueda interrogar sobre aque-
llo que dijo el 3 de octubre [de 
2017], y sobre lo que no dijo. Se-
ría bueno para este procedi-
miento escuchar lo que nos tu-
viera que decir el rey», dijo. A su 
petición se sumaría luego la de 
la letrada del exconseller Jordi 
Turull, Ana Bernaola.  

Otra de las cuestiones que tra-
tó Pina fue una de las que más 
se repitieron: la queja por que el 
expresident Carles Puigdemont, 
huido a Bélgica, no comparez-
ca por videoconferencia. 

En su turno, Benet Salellas, 
el defensor del aún líder de la 
entidad soberanista Òmnium 
Cultural Jordi Cuixart, alegó 
que este es «miembro de la so-
ciedad civil» y que se le proce-
sa por «el ejercicio de derechos 
fundamentales». Como ejem-
plo puso el uso del «derecho a la 

libertad de expresión» en «bus-
car la adhesión de personas co-
nocidas a la causa del procés, 
que no es delictivo en un siste-
ma democrático». Y amenazó: 
«Cuando Jordi Cuixart acuda al 
Tribunal de Estrasburgo, a 
quien van a condenar es al Es-
tado español». 

Otra de las frases del día la de-
jó el letrado de la exconsellera 
Dolors Bassa, Mariano Bergés: 
«La rebelión es lo que dicta la 
sentencia del 23-F. No es rebe-
lión perseguir la secesión aun-
que fuese por cauces ilegales, ni 
concentrarse o manifestarse en 
contra del sistema constitucio-
nal, ni tampoco es sedición re-
sistirse a una disolución». 

Las defensas de los exconse-
llers que no están procesados 
por rebelión –sí por malversa-
ción y desobediencia–, Me-
ritxell Borràs, Carles Mundó y 
Santiago Vila, pusieron el pun-
to final a una jornada en la que 
algunas quejas fueron casi una 
constante: la tardanza en poder 
acceder a documentación de 
la causa, que en la fase de ins-
trucción se les denegaron «la 
mayoría» de las diligencias, el 
«insuficiente» periodo de tiem-
po para preparar el juicio que se 
está celebrando, que las acusa-
ciones formuladas se sustentan 
solo en los atestados policiales...  

Varias solicitaron también la 
suspensión del juicio. «Este jui-
cio no debe empezar», dijo el le-
trado de Cuixart. Pero, cuando 
el juez Marchena dio por termi-
nada la sesión, a las 18.40 h, con-
vocó a los presentes a la que de-
berá iniciarse a partir de las 
10.00 h de hoy. Cuando sea, si el 
tribunal difiere la decisión de re-
solver las cuestiones planteadas 
ayer, el juicio del procés sí co-
menzará: con las declaraciones 
de los acusados. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Todas las noticias, opiniones, gráficos, 
imágenes... sobre el juicio que se celebra 
en el Supremo, en 20minutos.es

Álvaro Longoria, codirector 
junto a Gerardo Olivares del 
documental Dos Cataluñas, 
devolvió ayer el premio Cine-
ma for Peace que recibió este 
lunes de manos del expresi-
dente de la Generalitat Carles 
Puigdemont en un acto cele-
brado en Berlín en el marco de 
la Berlinale. Longoria expli-
có que se han sentido «instru-
mento de una manipulación», 
algo que no les ha sentado 
«nada bien» ya que no repre-
senta el «espíritu» del docu-
mental Dos Cataluñas, por el 
que recibieron este premio, 
que busca una «neutralidad» 
y que denuncia el «intento de 
manipulación informativa».  

El codirector esgrimió que la 
a organización de este premio 
les prometió que aunque 
Puigdemont iba a asistir a la 
gala de entrega, «no se iba a li-
gar su presencia con un hi-
potético premio y en el caso 
en el que ganaran, se les man-
tendría separados».  

«Desde nuestra ética profe-
sional no podemos aceptar es-
te tipo de cosas, por lo que de-
cidimos devolver el premio», 
señaló el director y productor, 
a quien la organización del 
premio, Cinema for Peace, le 
trasladó su comprensión. Se-
gún argumentó este grupo be-
néfico, con base en Berlín, in-
tentaron dar al acto «una ima-
gen de imparcialidad». 

Preguntado acerca del dis-
curso que dio Puigdemont, 
Longoria recalcó que la sor-
presa del momento no le per-
mitió escuchar sus palabras. 
Asimismo, Netflix, produc-
tora del documental, trasladó 
su apoyo a la postura de los di-
rectores, alegando que es su 
«decisión». ●

‘Dos Cataluñas’ 
devuelve un 
premio 
entregado por 
Puigdemont

E
l banquillo independen-
tista cuenta con 
abogados de lujo, si los 
comparamos con los 

abogados de oficio del juicio 
del 11-M, también de gran 
repercusión internacional. 
Pero estamos ante abogados 
de postín, como corresponde a 
altos dirigentes, de poder 
político, mediático y económi-
co.  La primera clave es si 
estamos ante un juicio político 
al independentismo (como 
afirma el abogado de 
Junqueras). El Tribunal, 
también afirman, vulnera el 
derecho al juez imparcial. 
Estas argumentaciones 
carecen de viabilidad y se 
dirigen a la parroquia política y 

a posibles aliados internacio-
nales. La segunda clave es si se 
han producido violaciones de 
derechos humanos de los 
acusados. Las defensas 
invocan cualquier intersticio 
que permita anular el proceso 
o eliminar pruebas de cargo 
(por ejemplo del juzgado 
número 13 de Barcelona). 
Escudriñan supuestas 
violaciones del derecho al 
debido proceso (derechos de la 
defensa; a prepararla con 
tiempo; cuestiones de pruebas; 
a la segunda instancia) o de los 
derechos civiles y políticos 
(derecho a la intimidad, de 
reunión, manifestación, 
participación política, libertad 
de movimientos y de culto..). 

Aquí se dirigen tanto al 
Supremo como a recursos ante 
tribunales internacionales. El 
meollo del proceso, la tercera 
clave, es si concurren los 
elementos de los tipos penales 
de los que se les acusa 
(rebelión, sedición, malversa-
ción), lo que conducirá a 
debates de cada uno de los 
tipos, en los que para destruir 
la presunción de inocencia 
habrá que contar con pruebas 
suficientes y válidas, lo que 
deberá demostrarse. El juicio 
está abierto y sobre la base de 
estas tres claves se cerrará. 
Sería conveniente que todos 
respetasen la labor del 
Tribunal, sea cual sea la 
conclusión a la que lleguen. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Claves 
jurídicas  
del proceso

Carlos R. Fernández Liesa 
Catedrátido de D.º Internacional

Vítores a Vox 
●●●  El ‘anecdotario’ de la 
jornada incluyó los vítores 
de personas congregadas 
junto al Supremo al letrado 
de Vox (acusación popular) 
Francisco Javier Ortega. 
«¡Gracias por salvar Espa-
ña!», le gritaba una mujer 
que viajó desde Girona, don-
de, dijo,  tienen que «aguan-
tar» a Torra más que en nin-
gún sitio. En la ‘torre de Ba-
bel’ de la sala de prensa  se 
oyó hablar español, catalán, 
francés, inglés, italiano...

El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, denunció ayer des-
pués de la primera sesión del 
juicio del 1-O, que este represen-
ta «un acto de venganza» y de 
«escarmiento» contra el pueblo 
de Cataluña y aseguró que esta 
causa acabará en los tribuna-
les europeos e internacionales.  

Torra siguió la jornada desde 
el Supremo y después acudió al 
Centro Cultural-Librería Blan-
querna de Madrid. «Esta causa 
acabará en los tribunales euro-
peos e internacionales, y la ga-
naremos. Que lo tengan bien 

claro quienes en nombre de la 
unidad de España no pretenden 
hacer justicia sino convertirse 
en salvapatrias», dijo Torra en 
catalán, castellano e inglés. 

Asimismo, el president catalán 
pidió al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, que tenga 
«la valentía y el coraje que el mo-
mento exige» y «vuelva a la me-
sa de diálogo» sobre Cataluña, e 
insistió en reclamar la polémi-
ca figura del «relator» tras recor-
dar a Sánchez que el líder de 
PSC, Miquel Iceta, en 2012 de-
fendía un referéndum. ● R. A.

Torra tilda de «venganza» 
el juicio y pide más diálogo
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Barcelona, Bruselas, 
Madrid... El juicio no 
solo se sintió en el Alto 
Tribunal, sino también 
en las calles de 
distintas ciudades, así 
como en el Congreso 

MÁS ALLÁ DE 
LAS PAREDES 
DEL SUPREMO

a 
Cobertura masiva 
El juicio «más importante 
de la historia de la demo-
cracia en España» tenía 
que tener un seguimiento 
a la altura. Hasta 600 pe-
riodistas llegados de toda 
España y también de dife-
rentes países del mundo 
cubrirán el juicio. En la ima-
gen, decenas de ellos en el 
interior del alto tribunal. 

4
a 
Cortes matutinos  
Los CDR empezaron a 
cortar las carreteras –du-
rante periodos breves– 
desde primera hora de la 
mañana en varios puntos 
de Cataluña como protes-
ta por el juicio que comen-
zó ayer en la capital. La 
avenida Diagonal de Bar-
celona (en la foto) sufrió 
cortes en ambos sentidos. 

5

1

7  
ERC lo lleva al Congreso 
El portavoz de ERC en el 
Congreso, Joan Tardá, 
mostró una fotografía de 
los procesados durante su 
intervención en el debate  
de los presupuestos. 

a  
Protestas de escasa 
afluencia 
Las concentraciones que 
se convocaron en los alre-
dedores del Tribunal Su-
premo y en diferentes 
puntos de Cataluña no tu-
vieron un seguimiento 
mayoritario. 

q 
Paro estudiantil 
Centenares de estudian-
tes y funcionarios de la 
Generalitat se manifesta-
ron durante la mañana en 
el centro de Barcelona.

2

3

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LAS IMÁGENES DEL DÍA
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gó el portavoz del PDeCAT, Fe-
rral Bel, a ofrecer retirar la en-
mienda a la totalidad a cam-
bio de que el Gobierno «reto-
me» la negociación a condición 
de  poder «hablar de todo», 
fuentes de Moncloa lo compa-
raron con la resistencia a acep-
tar la ruptura de una pareja. 
«Usted sabe que su petición im-
pide que este Gobierno pueda 
avanzar», repondió Montero. 
Fue menos drástico que el por-
tavoz de ERC, Joan Tardá, que 
insistió en la autodetermina-
ción como única salida «demo-
crática», pero para entonces  en 
Moncloa ya se daba por certi-
ficado el «divorcio civilizado». 

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Por coincidir con el inicio del 
juicio contra el procés, ayer no 
era el mejor día para enfrentar-
se en el Congreso a un debate 
de enmiendas de totalidad con-
tra los Presupuestos. Pero lo 
que los independentistas no es-
peraban es que el Gobierno vi-
rara del debate presupuesta-
rio a un debate electoral.  

En cuanto la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
empezó su defensa de las cuen-
tas, quedó claro que el Gobier-
no no iba a permitir el «chanta-
je» en forma de autodetermina-
ción de ERC y PDeCAT para 
aprobarlas y que en el horizon-
te está ya un adelanto electoral, 
quiza para abril. 

En una intervención muy po-
lítica, Montero usó los primeros 
veinte minutos para  reprochar 
a ERC y PDeCAT sus exigencias 
«inaceptables» y a PP y Cs, que 
no pueda esperarse «nada de 
ellos» y se estén «dejando arras-
trar» por Vox, a quien no citó. 

«Los independentistas tuvie-
ron la ensoñación de que este 
Gobierno iba a aceptar lo ina-
ceptable a cambio de su apo-
yo», dijo. «Señorías, se equivo-
caron de medio a medio». 

Sánchez ve 
inviables los 
Presupuestos 
y piensa ya en 
elecciones
EL EJECUTIVO cree que 
los independentistas 
mantendrán hoy            
sus enmiendas  
EL TONO ELECTORAL  
impregna el debate de 
totalidad y la ministra 
de Hacienda gana 
protagonismo 
EL ADELANTO a abril 
gana peso, aunque en 
el Gobierno descarta el 
día 14 y apuntan al 28

 #CongresoDiputados

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer durante su defensa de los Presupuestos en el Congreso. EFE

«Estos Presupuestos son 
los más nefastos de la 
historia de la democracia, 
y ni usted misma confía 
en aprobarlos» 
PABLO CASADO 
Presidente del PP

“

«Hemos visto firmando 
estas cuentas a un 
populista. Va de la mano 
de Podemos y de los 
independentistas» 
ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

“

REACCIONES

«Vaya papelón le ha tocado», 
empezó diciendo Pablo Casa-
do a la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero. En el de-
bate de las enmiendas a los 
Presupuestos, el presidente 
del PP aseguró que las cuentas 
de Sánchez están «heridas de 
muerte» y consideró que lo 
único que buscan es «financiar 
la campaña electoral» del líder 
del Ejecutivo. Parecía que el to-
no no se iba a elevar, pero na-
da más lejos de la realidad.  

«España le queda grande», le 
espetó al presidente antes de 
entrar en un intercambio de 
reproches con la ministra. Ca-
sado elogió los «milagros eco-
nómicos» de su partido, a lo 
que Montero respondió que  
quien cumplió con ese papel 
–en referencia a Rodrigo Rato– 
«está en la cárcel». 

Albert Rivera, por su parte, 
quiso enseñar un mensaje di-
ferente. Primero afeó el «es-
pectáculo del bipartidismo» y, 
posteriormente, coincidió con 
Casado en los avisos de la 
Unión Europea sobre las cuen-
tas. «Ya les han dicho que son 
un fraude, un engaño a los es-
pañoles», sostuvo el presiden-
te de Cs, que se refirió al pro-
yecto como «un sablazo al bol-
sillo de las clases medias». Con 
el Gobierno socialista, España 
va camino de ser «campeona 
en impuestos», algo a lo que 
Ciudadanos se niega. «Un par-
tido liberal no puede votar a fa-
vor de una tesis obsoleta», con-
cluyó. 

En lo que ambos partidos 
coincidieron fue en que la 
«única salida» son las eleccio-
nes. «Se acabó su huida», sol-
tó Casado mirando al líder del 
Ejecutivo. Sobre esto, Rivera 
añadió que las cuentas son «el 
testamento» del Gobierno y se 
cuestionó si Sánchez «tiene 
miedo a los españoles» para no 
convocar los comicios. ● E. O.

El PP: «Son cuentas para 
financiar una campaña» 

«Si nos hacemos 
trampas desde el minuto 
cero ¿cómo aspiramos a 
culminar con éxito una 
negociación?» 
JOAN TARDÀ 
Portavoz de ERC en el Congreso

“

«Estamos a tiempo. 
Retiraremos la enmienda 
[a la totalidad] si 
podemos cerrar lo 
poquito que hacía falta» 
FERRÁN BEL 
Portavoz de Economía del PDeCAT

“

●7 
20M.ES/PRESUPUESTOS 
Todas las noticias e información 
sobre los Presupuestos Generales en 
este enlace o en 20minutos.es

  LA FRASE

MARÍA JESÚS MONTERO  
Ministra de Hacienda

«Los independentistas 
tuvieron la ensoñación 
de que el Gobierno iba a 
aceptar lo inaceptable»

«Los independentistas
tuvieron la ensoñación 

«El Gobierno no va a ceder a 
ningún chantaje, a que en nin-
gún orden del día esté el asun-
to de la autodeterminación pa-
ra Cataluña.  No podemos ni 
queremos», aseguró en la pri-
mera de sus muchas interven-
ciones para replicar a los grupos 
en una jornada que encumbró 
a Montero como ariete de Pedro 
Sánchez para dar inicio a una 
fase electoral que se percibió 
con claridad en el Congreso. 

La ministra mantuvo el rela-
to que hace días inauguró Sán-
chez de igualar a PP y Cs y ERC 
y PDeCAT por impedir que se 
aprueben los Presupuestos 
«más sociales».  Así, se hacía es-
pacio la hipótesis de que a Sán-
chez le interesa adelantar elec-
ciones y liberarse de una ne-
gociación sobre la mesa de 
partidos, relator incluido, que 
tanto quebranto le provocó la 
semana pasada. Podemos, has-
ta ahora socio presupuestario, 
no tardó en sumarse al esce-
nario electoral. Irene Montero 
aclaró que las cuentas «no son 
suficientes, pero son las mejo-
res teniendo en cuenta que es el 
PSOE quien gobierna». 

Aun así, la ministra advirtió, 
especiamente PDeCAT y ERC, 
que quien no apoye las cuentas 
tendrá que «explicar» por qué  
une sus votos a PP y Cs. 

Cuando al final de la tarde lle-

El Gobierno no conteplaba re-
tomar contactos con el Govern 
antes expirar hoy el plazo pa-
ra retirar las enmiendas antes 
de una votación con mayoría 
para tumbar los Presupuestos. 
Visto lo visto, ERC descartó ha-
cerlo, «salvo hecatombe». 

Bel resumió la sensación que 
reinaba desde la mañana al 
apuntar que «intuyo que su Go-
bierno quiere elecciones tanto 
como el señor Rivera y el se-
ñor Casado». Paradójicamente, 
PP y Cs fueron los más esfor-
zados en destacar las «menti-
ras» de los Presupuestos. Un 
ministro lo considero muestra 
de que están desfasados.  

Previsiblemente, el Congreso 
rechazará  hoy las cuentas y en-
tonces se espera un adelanto 
electoral. Quizá tan  inminente 
como una de las fechas que ba-
raja Sánchez, el 14 abril, aunque 
en el Gobierno hay quien des-
carta ese día.  

Intentar averiguar cuál será la 
fecha se convirtió en el pasa-
tiempos de una larga jornada. 
Quizá en torno a Semana San-
ta, quizá el día 28. La decisión 
es competencia  exclusiva de 
Sánchez, que permaneció en el 
escaño durante las más de ocho 
horas que duró el debate.●
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Fotografía aérea de la marcha 
de ayer en Caracas contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro. 
MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE 

Cientos de personas respalda-
ron ayer en Caracas a Juan Guai-
dó, autoproclamado el pasado 
23 de enero presidente de Vene-
zuela con el propósito de abrir 
un proceso de transición en el 
país, en una marcha contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro, 
elegido presidente en las elec-
ciones de mayo que, tanto la 
oposición como parte de la co-
munidad internacional, tildan 
de fraudulentas. La oposición 
reclama el ingreso de la ayuda 
humanitaria que ya se acopia en 
la ciudad de Cúcuta (Colombia) 
y que aseguran que paliará la se-
vera crisis que atraviesa el país. 
También exigen a Maduro que 
abandone el poder para instalar 
un Gobierno transitorio. ● 

Guaidó vuelve 
a las calles para 
desbloquear  
la entrega  
de ayudas

20’’ 
Baleares prohibirá los 
coches diésel en 2025 
El Parlament balear aprobó 
ayer una ley que impedirá cir-
cular a los ciudadanos con 
nuevos vehículos diésel en las 
islas a partir de 2025. Además, 
desde el año 2035, la prohibi-
ción se ampliará a los nuevos 
automóviles de gasolina. 

España supera  
el medio millón  
de viviendas vendidas 
La compraventa de viviendas 
subió un 10,1% en 2018 con res-
pecto al año anterior, hasta 
515.051 operaciones, su mayor 
cifra desde el ejercicio 2008, se-
gún informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

La Eurocámara aprueba 
un acuerdo pesquero 
con Marruecos... 
El Parlamento Europeo apro-
bó ayer un nuevo acuerdo pes-
quero entre la UE y Marruecos 
que prevé un aumento en las 
licencias otorgadas a la flota 
europea y beneficiará a unos 
90 buques españoles. El ante-
rior protocolo de pesca expiró 
el pasado 14 de julio y obligó a 
los barcos europeos a abando-
nar el caladero marroquí. 

... Y propone declarar el 9 
de mayo festivo en la UE 
El informe sobre la ciudada-
nía europea impulsado por 
la eurodiputada de UPYD, 
Maite Pagazaurtundúa, que 
incluye la propuesta de decla-
rar el 9 de mayo, Día de Eu-
ropa, como festivo en toda la 
Unión Europea, fue aprobado 
ayer en el Parlamento Euro-
peo. En el texto, que no es vin-
culante, también se apuesta 
por mejorar los contenidos 
educativos sobre Europa. 

Diez afectados por un 
brote de sarna en un 
hospital de Barcelona 
Una decena de personas (un 
paciente y 9 trabajadores) es-
tán afectados por un brote de 
sarna que se detectó el pasado 
30 de enero en el Hospital 
Sant Camil de Sant Pere de Ri-
bes (Barcelona). Empleados y 
pacientes del centro están ba-
jo vigilancia.

  LA FRASE 

«Vaya mitin, señora 
ministra. Esto no son las 
3.000 Viviendas de 
Sevilla, sino el Congreso 
de los Diputados»

ANA ORAMAS  
Portavoz de Coalición Canaria en el Grupo Mixto

La Sección Octava de la Audien-
cia de Barcelona absolvió ayer 
al expresidente de Caixa Cata-
lunya, Narcís Serra, al ex direc-
tor general Adolf Todó, y a los 
otros 39 acusados en el caso de 
los sobresueldos abonados en 
2010 a la antigua cúpula de esa 
entidad bancaria. A mediados 
de noviembre, la Fiscalía re-
bajó de 4 a 3 años la petición 
de cárcel para Serra y Todó, pe-
ro el tribunal considera que «los 
hechos declarados probados no 
son constitutivos del delito de 
administración desleal ni del de 
apropiación indebida sostenido 
por las partes acusadoras». 

La Fiscalía basaba sus acusa-
ciones en dos aumentos de suel-
do acordados por el Consejo de 
Administración de Caixa Cata-
lunya: uno del 19 de enero de 
2010 por el que el salario fijo de 
Todó subió 100.000 € y su varia-
ble pasó del 35 al 50%; y otro el 
13 de ese mismo año, que repor-
tó otros 12.000 euros a Todó.  

A la salida del juzgado, Nar-
cís Serra se mostró «muy con-
tento», y aseguró que «se ha he-
cho justicia». «Cuando los tribu-
nales deciden, queda claro 
quién llevaba la razón y que no 
hubo ningún delito en la gestión 
de la caja», destacó. ● R. A. 

Narcís Serra, 
absuelto por  
el caso Caixa 
Catalunya

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Hoy se producirá en el Con-
greso de los Diputados –si no 
hay sorpresas de última ho-
ra–  el rechazo al proyecto 
de Presupuestos Generales 
del Estado para 2019, un va-
rapalo al Gobierno de Sán-
chez que podría desencade-
nar un nuevo proceso electo-
ral en los próximos meses e 
incluso semanas. 

Aparte de las implicaciones 
políticas del bloqueo de las 
cuentas socialistas, el Eje-
cutivo podría encontrar inco-
venientes si quiere seguir go-
bernando con los Presupues-
tos de 2018, elaborados por el 
Gobierno de Mariano Rajoy y 
prorrogados desde el pasa-
do mes de enero.  
MENOS PODER DE GASTO 
Según Raymond Torres, di-
rector de Coyuntura y Econo-
mía Internacional de la Fun-
dación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas), el principal 
problema de que se hayan 
mantenido las cuentas del 
año pasado «es que, en ma-
teria de gasto, no pueden em-
prender nuevos proyectos de 
inversión, de contratación, 
nombramientos...». 

«Los Presupuestos no dejan 
de ser la extensión económica 
de unas políticas públicas», 
alega Benja Anglès, profesor 
de Derecho y Ciencia Políti-
ca de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). «Con la pró-
rroga, el equipo de Gobierno 
quiere implementar unas po-
líticas, pero no tiene el dine-
ro para financiarlas y se ve 
obligado a mantener las polí-
ticas del predecesor», añade. 
Aun así, el experto asegura 
que «hay gastos anuales que 
se mantienen, como los suel-
dos de los funcionarios o el pa-
go de la deuda». 
EL RETO DE APROBAR 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
En cuanto a los ingresos, el 
Gobierno de Sánchez predijo 
en sus Presupuestos que el Es-
tado ingresaría 227.456 mi-
llones de euros –la cifra más 
alta de la democracia– gracias 
a técnicas fiscales que todavía 
no se han puesto en marcha. 
«No se podría seguir adelante 
con la subida de los tramos del 

IRPF y con los nuevos im-
puestos», destaca Torres re-
firiéndose a la tasa Google im-
puesta a las compañías tecno-
lógicas internacionales y la 
tasa Tobin, a las transacciones 
financieras. Anglès señala que 
«habría que tramitar como ley 
cada uno de los impuestos 
que pensara implementar el 
Gobierno». Organismos como 
la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Económi-
ca y Financiera (AIReF) ya avi-
saron de que las cuentas eran 
muy optimistas en cuanto a 
los ingresos. Con los Presu-
puestos anteriores no habría 
posibilidad de generar estas 
cantidades. 
OBJETIVO DE DÉFICIT REDUCIDO 
La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, advirtió 
ayer en el Congreso durante 
su intervención en el debate 
de Presupuestos de que, si es-

tas cuentas no salían adelan-
te, el déficit público se eleva-
ría «al 2,2% o el 2,4% del PIB», 
cuando el objetivo actual del 
Ejecutivo es del 1,3%, un pun-
to menos. 

Lo cierto es que, aun si los 
Presupuestos pudieran apro-
barse, los números tampoco 
les salen a los expertos. Fun-
cas cifró el desfase presupues-
tario «en el 2,1% del PIB», una 
diferencia de ocho décimas 
respecto al objetivo del Go-
bierno, lo que se traduce en 
10.000 millones de euros más. 
Si las previsiones ya eran pe-
simistas, la prórroga de las 
cuentas podría elevar todavía 
más este porcentaje. 
LA INESTABILIDAD NO 
GUSTA A LOS MERCADOS 
Además del juicio del procés, 
el debate del proyecto de Pre-
supuestos también podría 
afectar a los mercados, que no 
están en su mejor momento 
debido a factores como el bre-
xit o a las tensiones comercia-
les entre Estados Unidos y 
China. «Los mercados tienen 
reacciones compulsivas y, a 
corto plazo, les podría afec-
tar el rechazo», apunta el ana-
lista de la UOC. Torres aclara 
que «el impacto que puede te-
ner en los mercados es muy li-
mitado», sobre todo «si se aca-
basen convocando elecciones 
en los próximos meses». 
¿QUÉ DIRÁ BRUSELAS? 
A nivel comunitario, el recha-
zo de las cuentas no tiene por 
qué provocar una reacción en 
la Unión Europea, según des-
tacan los economistas. El ex-
perto de Funcas recalca que 
«es muy probable que la Co-
misión Europea haga que Es-
paña abandone el procedi-
miento por déficit excesivo 
al que sumaron durante la cri-
sis». La salida de este meca-
nismo de supervisión supone 
«menos control fiscal» por 
parte de la UE e, incluso, «no 
es descartable una revisión en 
positivo de las agencias de ra-
ting (o calificación de riesgos) 
internacional». 
MENOS «DRAMATISMO» 
A pesar de los puntos negati-
vos, Anglès llama a «quitarle 
dramatismo» al rechazo de las 
cuentas». «Actualmente, ya 
estamos con los Presupuestos 
prorrogados en marcha y todo 
sigue funcionando». Al fin y al 
cabo, no sería la primera vez 
–ni a nivel nacional, ni auto-
nómico– que las cuentas se es-
tiran un año más. ●

Las inversiones y las 
políticas del Gobierno 
se frenan sin las cuentas
El Gobierno no podrá iniciar nuevos 
proyectos, el dinero para las autonomías 
se congelará y se bloquearán ayudas

 #DebatePresupuestos

EN CIFRAS 

57%
de las partidas incluidas 
en los Presupuestos Ge-
nerales de 2019 van des-
tinadas al gasto social, 
más que el año anterior. 

153.000
millones de euros van 
destinados a pagar las 
pensiones, la cifra más al-
ta de la historia y un 6,2% 
más que en 2018. 

227.356
millones de euros espera 
ingresar este año el Go-
bierno con los nuevos 
Presupuestos gracias a 
nuevos impuestos toda-
vía no aprobados. 

1,3%
del PIB es el objetivo de 
déficit público marcado-
para 2019 por el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez.
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Jessica Cisneros aterrizó en Ma-
drid en agosto. Venía junto a 
unas compañeras, con la inten-
ción de dar a conocer «la repre-
sión gubernamental» que sufre 
Nicaragua, sin más equipaje 
que una maleta y el pasaporte. 
Su intención era recorrer Eu-
ropa y volver a casa para seguir 
luchando, pero no pudo hacer-
lo. El Ejecutivo de Daniel Orte-
ga tramitó una orden de cap-
tura contra ellas, que las lleva-
rá a la cárcel acusadas de 
terrorismo si pisan el aeropuer-
to de Managua. 

«Vine a denunciar la situación 
de mi país y me arrebataron la 
posibilidad de regresar», lamen-
ta Jessica, quien a sus 26 años se 
ve en una tierra que no es la su-

ya, sin familia, sin sus amigos, 
sin poder desarrollar su carre-
ra como diseñadora gráfica...; 
obligada por las circunstancias 
a convertirse en una de las 
54.065 personas que el año pa-
sado pidieron asilo en España, 
entre las que se encuentran 
1.365 compatriotas, según los 
datos facilitados ayer por la Co-
misión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR). Por naciona-
lidades, Venezuela volvió a ser 
el primer país en número de so-
licitudes, con más de 19.000, pe-
ro a la vez fue uno de los que 
más negativas contabilizó, con 
solo 30 resoluciones favorables. 

El informe Más que cifras, pre-
sentado por la organización, re-
fleja que en 2018 el Gobierno so-
lo aceptó el 24% de los expe-
dientes que resolvió, una tasa 

«muy por debajo de los princi-
pales países europeos». Las más 
de 54.000 nuevas peticiones su-
pusieron un incremento del 
73% respecto a 2017, cuando se 
resolvieron favorablemente el 
35%. «Un año más nos enfrente-
mos a un nuevo récord, un ré-
cord que sin embargo no es un 
gran número. Para contextuali-
zar los datos hay que tener en 
cuenta que las solicitudes pre-
sentadas representan el 0,1% de 
la población española», resaltó 
Estrella Galán. Con ello, la direc-
tora de la comisión quiso con-
trarrestar el «discurso de alar-
mismo y de grandes llegadas». 

La joven nicaragüense recono-
ce que al principio se resistió a 
solicitar la protección interna-
cional. «Era abandonar todo lo 
que había construido durante 
años», explica. Pronto se dio 
cuenta, sin embargo, de que la 
alternativa a «empezar de cero» 
era«la prisión, o incluso la 
muerte», e inició los trámites de 
un proceso «largo y complejo». 
Medio año después aún no le 
han concedido la tarjeta roja con 

«ME QUITARON LA POSIBILIDAD  
DE VOLVER A NICARAGUA»
Jessica llegó a España para denunciar la «represión gubernamental» en su país y 
no pudo regresar. Es una de las 54.065 personas que pidieron protección en 2018

#AsiloPolítico

Jessica Cisneros, nicaragüense solicitante de asilo desde agosto. CEAR

20’’ 
Detenido por intentar 
asfixiar a su expareja con 
ayuda de un hijo de ella 
Un hombre de nacionalidad 
española ha sido detenido en 
Málaga por la Policía Nacional 
por intentar presuntamente 
robar y asfixiar con una sába-
na a su expareja. Con él ha sido 
arrestado un hijo de la víctima, 
que habría acudido a la vivien-
da de su madre en compañía 
del sospechoso y no habría he-
cho nada para impedir la agre-
sión y  el robo. 

Alerta de salmonela en  
los alimentos infantiles 
Modilac y Blemil 
La Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutri-
ción (Aecosan) recomienda 
no consumir determinados 
lotes de alimentos infantiles 
de las marcas Modilac y Ble-
mil tras la detección en Euro-
pa de casos de salmonelosis 
que pueden estar ligados a su 
consumo, ninguno de ellos 
en España. 

Los obispos de 
Cataluña piden perdón 
por los abusos sexuales 
Los obispos de Cataluña pi-
dieron «perdón» ayer por los 
abusos a menores cometidos 
por religiosos, de los que sien-
ten «vergüenza y dolor», tras 
los casos conocidos en Cons-
tantí, Arbeca, Vilobí d’Onyar 
y Montserrat. Además, se 
comprometieron a esclarecer 
todos los hechos del pasado, a 
eliminar cualquier tipo de to-
lerancia o encubrimiento y a 
ayudar a las víctimas en su 
restablecimiento.

Izquierda Unida Totalán acu-
só ayer al alcalde del municipio, 
Miguel Ángel Escaño (PSOE), 
de consentir presuntamente la 
ejecución de obras ilegales en 
Totalán –como el pozo en el que 
murió Julen– a cambio de votos 
en las elecciones. «La desgracia 
ocurrida con Julen en Totalán 
podría haber sucedido en cual-
quiera de las construcciones, vi-
viendas y pozos ilegales que, 
con la pasividad (cuando no con 
el beneplácito) del alcalde, se 
realizan en nuestro término 
municipal, por supuesto, con 
intención electoralista», denun-
ciaron. Solicitarán la dimisión 
del alcalde en un Pleno extraor-
dinario y la creación de una co-
misión de investigación por su 
posible «responsabilidad» en el 
caso Julen. ● L. M.

IU Totalán 
denuncia que el 
alcalde permite 
obras ilegales a 
cambio de votos

LA CIFRA 

78.710 
solicitudes de asilo es-
tán pendientes de resol-
ver, según los datos de 
CEAR, «muchas con un 
retraso de más de dos 
años». «El sistema re-
quiere modernización.  
Se pone en evidencia 
que son necesarios más 
medios materiales y hu-
manos dedicados al asilo 
para solventar el atasco», 
reiteró Estrella Galán.

el Número de Identidad de Ex-
tranjero (NIE), que en un primer 
momento no le permitiría tra-
bajar, pero sí empezar a realizar 
ciertas gestiones. 

«La cifra de solicitudes acep-
tadas se ha reducido porque se 
han resuelto menos, dada la 
parálisis de la Oficina de Asi-
lo. Fueron elevados muchos 
menos expedientes a la Comi-
sión Interministerial», expli-
có durante la presentación Pa-
loma Favieres, responsable del 
servicio jurídico de CEAR. 
«2018 fue el año en el que hubo 
más obstáculos para que las 
personas pudieran acceder al 
procedimiento. No solo hubo 
retrasos en las citas sino tam-
bién en los visados de tránsi-
to», apuntó. 

Mientras su expediente se re-
suelve, Jessica vive de la solida-
ridad de la comunidad nicara-
güense en España y no cesa en 
la denuncia contra lo que su-
cede en su país, aunque eso su-
ponga que las amenazas contra 
ella y su familia sean permanen-
tes. «Nos tildan de financiado-
ras de las protestas, de agentes 
de la CIA... La ola de represión 
mediática y psicológica ha si-
do constante. Y el asedio llegó 
también a los nuestros», rela-
ta. Pese a esos intentos por ame-
drentarla asegura que no se va a 
rendir y pide al Ejecutivo espa-
ñol que, además de flexibilizar 
las gestiones para obtener el asi-
lo, denuncie a nivel internacio-
nal «el estado de terror» que vi-
ve Nicaragua y que se pueda lle-
var a sus mandatarios «ante la 
Corte Penal Internacional por-
que se están cometiendo críme-
nes de lesa humanidad». 

Jessica sabe que el conflicto 
no tiene visos de solucionarse 
en breve y que su vuelta a casa 
resulta complicada. Para afron-
tar «el choque emocional» que 
todo lo que le está ocurriendo 
supone ha recurrido a ayuda 
psicológica y, «tras seis meses de 
reflexión», prefiere ver la situa-
ción como una «oportunidad»: 
«Sé que Nicaragua va a necesi-
tar mucha ayuda para la recons-
trucción y que lo que yo pueda 
hacer ahora acá, va a ser fun-
damental cuando regrese para 
iniciar el proceso de cambio». ●

«Al principio me negué a 
pedir el asilo porque era 
abandonar todo lo que 
había construido 
durante años» 

«Ahora lo veo como una 
oportunidad porque 
Nicaragua va a necesitar 
mucha ayuda para la 
reconstrucción» 

JESSICA CISNEROS 
Nicaragüense solicitante de asilo

La Golden Visa, la forma de con-
seguir la residencia española a 
través de las inversiones en Es-
paña que se puso en marcha en 
2013, está en auge. Es la princi-
pal conclusión que se despren-
de de un informe elaborado por 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez 
–y recoge La Información– en 
respuesta a una pregunta for-
mulada en el Congreso. Según 
estos datos, desde que se lleva a 

cabo esta iniciativa, se han otor-
gado 3.405 visados a extranjeros 
como consecuencia de inversio-
nes en inmuebles que superan 
los 2.550 millones de euros.  

En cabeza de los extranjeros 
que deciden apostar por Espa-
ña y, a cambio, conseguir los pa-
peles, se encuentran China, Ru-
sia, Ucrania y Venezuela. Las in-
versiones chinas son de sobra 
conocidas en nuestro país. De 

hecho, han conseguido inver-
tir en España hasta 821 millones 
(un 32,2%) a cambio de más de 
1.200 permisos de residencia, 
un tercio del total, según el Go-
bierno. Tras ellos, rusos y ucra-
nianos, dos de las tradiciona-
les nacionalidades que, sobre to-
do, invierten en viviendas en 
la costa mediterránea. Los rusos 
consiguieron 885 visados ( 26%) 
al realizar inversiones de más de 

750 millones (29,4%). Los ucra-
nianos ya suman más de un cen-
tenar de permisos de residencia.  

A las puertas del podio están 
los venezolanos que, en plena 
crisis en su país, son comprado-
res de grandes bloques, tanto re-
sidenciales –de alto standing– 
como comerciales. Desde 2013, 
89 han conseguido la residencia 
en España a cambio de 90 mi-
llones de euros. ● F. H. V. / L. G.

LA CIFRA 

3.405 
visados a extranjeros se han 
otorgado desde 2013, a cambio 
de 2.550 millones de inversión

Inversiones millonarias para ser españoles
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ESPAÑA EN DATOS 
En las grandes urbes domina el gas natural, mientras que  

las zonas rurales se decantan por fuentes alternativas 
MEDIDAS DE AHORRO 

Pequeñas reformas en la vivienda y hábitos responsables, 
factores que mejoran el total de la factura

B. L.  

El clima de nuestro país es un gran 
reflejo de la diversidad imperante 
de norte a sur y de interior a costa. 
Los distintos inviernos de España 
se traducen de forma directa en 
usos diferenciados de la calefac-
ción, que varían en fuentes, fre-
cuencia e intensidad según el área 
geográfica.   

En términos energéticos, resulta 
útil distinguir tres zonas dentro del 
territorio español: la mediterrá-
nea, caracterizada por sus invier-
nos templados;  la continental, con 
mayor tendencia a las bajas tem-
peraturas, que en ocasiones alcan-

zan cifras negativas; y la del Atlán-
tico-norte, con temperaturas sua-
ves y precipitaciones frecuentes 
durante todo el año.  

En datos de parque residencial, 
el área mediterránea aglutina ca-
si la mitad de hogares –47,7%–, 
frente al 35,9% de la continental 
y el 14,6% del norte de España; sin 
embargo, el consumo energético 
se concentra al 50% en el interior 
peninsular, a pesar de contar con 
un número de inmuebles menor. 
Por detrás quedan las costas del 
este, sur e islas –35,9%– y la zona 

EL CALOR 
MÁS SOSTENIBLE 

Y RENTABLE

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

M
A

RT
A

 Q
U

IL
EZ



2 Miércoles, 13 de febrero de 2019 — 20MINUTOS  

colindante con el océano 
Atlántico –10,7%–. 

Estos datos, que demues-
tran la diferencia en el gas-
to energético en calefacción 
según cada territorio, se co-
rroboran al consultar la ci-
fra promedio por vivienda. 
Según el Estudio de la distri-
bución del consumo energé-
tico residencial para calefac-
ción en España realizado 
por la Fundación Comana, 
la zona continental cuenta 
con un promedio en el uso 
de la calefacción un 140% 
superior al nacional. A la ca-
beza se encuentran, según 
datos de la plataforma de 
trámites técnicos Certicalia, 
Segovia (con un consumo 
de 335,97 kWh/m2 año), Ávi-
la (con 326,36) y Álava (con 
278,44). En el lado opues-
to, los consumos más bajos 
corresponden a Málaga 
(45,84 kWh/m2 año), Cádiz 
(53,1) y Almería (56,5).   

 
ÁMBITOS DIFERENCIADOS 
La elección de una u otra 
fuente de energía también 
depende de forma directa 
del ámbito y entornos de la 
vivienda, además de su tipo. 
Las pequeñas zonas rurales, 
por ejemplo, no cuentan con 
redes de gas natural, lo que 
descarta su uso, populari-
zado sobre todo en entornos 
urbanos de nueva construc-
ción. 

A nivel estatal se sigue op-
tando por fuentes de energía 
no renovables en un 65,5% de 
los casos. Dentro de las for-
mas de obtención limpias, la 
más popular es la biomasa, 
que en viviendas unifamilia-
res y ámbitos rurales supera 
el uso de gas natural. 

En la mayoría del territo-
rio, no obstante, esta última 
sigue siendo la fuente de 
energía más extendida: está  
presente en el 47,7% de las 
viviendas, con especial in-
cidencia en los núcleos ur-
banos, y es responsable de 
un 37,6% del consumo to-
tal en España. Los produc-

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE POR TERRITORIOS

EN CIFRAS 

Las comunidades que más y que menos consumen 
El gasto energético español presenta mayor concentración en la zona continental, con picos no-
tables en Castilla y León; las CC.AA. que menos consumen se sitúan en el área mediterránea.

Las provincias que menos consumen

45,84

56.15

65.07
Málaga

Cádiz

Almería

Sta. Cruz de Tenerife 53,1

335,97
Las provincias que más consumen

326.36

278.44

Segovia

Ávila

Álava

Lugo 269.53

Kwh/m2

Cádiz

Almería

Málaga

Sta. Cruz
de Tenerife

Segovia

Ávila

ÁlavaLugo

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR tos petrolíferos, segunda op-
ción en popularidad, son el 
foco de energía principal en 
el 37,7% de los hogares, aun-
que supone el primer pues-
to en consumo, donde suma 
un  53,8% del total. El uso de 
las renovables minoritarias, 
como la energía solar o eóli-
ca, se concentra principal-
mente en las viviendas uni-
familiares en las que la ins-
talación no depende del 
consenso de una comuni-
dad de vecinos.  

Un punto a tener en cuen-
ta dentro del consumo de 
gas es la necesidad de insta-
lación de red en el núcleo 

urbano. Ese detalle explica 
que, fuera de las grandes ur-
bes, su uso esté menos ex-
tendido. En la tipología de 
vivienda unifamiliar, el gas 
solo supone un 7,1% en las 
zonas rurales del Atlántico 
norte, un 12,5% en la zona 
continental y un 14% en me-
diterránea. En su lugar se 
extienden los productos pe-
trolíferos, cuyo uso supera 
en todos esos casos el 50%; 
y la biomasa, incluyendo las 

FUENTE: CERTICALIA

EN CIFRAS 

5.497
kWh se consumen de 
media en cada hogar  
español al año, según 
datos del Ministerio  
de Fomento 

65,5%
de la energía que se uti-
liza en los inmuebles de 
nuestro país procede de 
una fuente no renovable 

500
euros es el gasto medio 
anual por hogar en   
calefacción, según datos 
de Aldro Energía

estufas de pellets, que están 
presentes como conjunto en 
más del 26% de los hogares 
de este tipo, a pesar de que 
su uso se concentra en gran 
medida en viviendas unifa-
miliares.  

Optar por la electricidad co-
mo fuente principal también 
es algo marcado por la zona 
climática. Su popularidad es-
tá extendida, sobre todo, en el 
ámbito de vivienda plurifa-
miliar –bloques y urbaniza-
ciones– en las zonas costeras, 
tanto del Atlántico-norte –al-
rededor del 20%– como del 
área mediterránea –entre el 
16 y el 21%–, donde las tempe-
raturas invernales son más 
suaves y el uso de la calefac-
ción es menos intensivo.  

En el territorio continen-
tal, marcado por unas baja-
das de termómetro más 
drásticas, solo se opta por 
sistemas de electricidad en 
el 8% de los casos, debido 
principalmente al encare-
cimiento de factura que su-
pone el uso de esta fuente 
para climatizar de forma 
continua. El sistema suele 
estar presente en mayor me-
dida en hogares pequeños 
y poco compartimentados, 
en los que un aparato es su-
ficiente para calentar gran 
parte de la superficie. Tam-
bién se suele optar por él co-
mo fuente complementaria 
en caso de estancias sin un 
sistema preestablecido. ● 

En los fríos meses de invier-
no, son muchos quienes no 
pueden permitirse pagar la 
factura energética y el simple 
hecho de encender la calefac-
ción es un lujo fuera de su al-
cance. 

Como solución, el Gobierno 
proporciona una ayuda des-
tinada a aquellos consumido-
res vulnerables: el bono so-
cial, un descuento de entre el 
25 y el 40% en el gasto total de 
energía que solo se aplica a 
clientes del mercado domés-
tico en su vivienda habitual si 
tienen contratada la tarifa del 
Precio Voluntario para el Pe-
queño Consumidor (PVPC). 

Esta ayuda cuenta con una 
nueva normativa desde octu-
bre de 2017, una actualización 
en la que se establecen distin-
tas categorías de beneficia-
rios –vulnerable, vulnerable 
severo y riesgo de exclusión 

social– y se determina que 
tiene una duración de dos 
años, tras los que el usuario 
debe solicitar su renovación. 
Su objetivo es impedir la ex-
clusión energética de los ciu-
dadanos mediante una serie 
de descuentos en sus facturas 
de la luz. Estas rebajas pue-
den ser de un 25%, un 40% y 
totales, en función de cada 
comsumidor.  

Para beneficiarse del bono 

es indispensable tener con-
tratado el PVPC en la vivien-
da habitual, además de cum-
plir con los requisitos perso-
nales, familiares y de renta 
estipulados en la normativa. 

En función de cada usuario, 
se distinguen consumidores 
vulnerables (25% de descuen-
to), consumidores vulnera-
bles severos (40%) o en riesgo 
de exclusión social. 

 
¿CÓMO SOLICITARLO? 
El bono social lo financian las 
comercializadoras energéti-
cas del mercado y la Adminis-
tración, en el caso de los 
clientes en riesgo de exclu-
sión social.Se puede solicita 
por teléfono, e-mail, correo 
ordinario o fax a alguna de las 
compañías de referencia co-
mo Endesa e Iberdrola. ●

Bono social: 
cómo y quién 
puede pedirlo

Las comercializadoras ofrecen y financian estas ayudas. ARCHIVO

Los descuentos en 
la factura pueden 
ser del 25 y el 40%

kwh/m2
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B.L. 

«El calor del hogar» es una 
expresión muy extendida en 
nuestra geografía, pero ase-
gurarse de que cobra un sen-
tido literal de forma óptima 
no es del todo fácil. Cada do-
micilio cuenta con sus pro-
pias características, y elegir 
el sistema de calefacción 
acorde a cada espacio pasa 
por analizar una serie de fac-
tores.  

Aunque casi todos los espa-
ñoles cuentan con un siste-
ma de calefacción en su do-
micilio –la última cifra apor-
tada por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) ascendía al 
92%–, no siempre se trata del 
sistema más eficiente. Según 
el Informe Técnico del mis-
mo organismo publicado en 
2018, la instalación más co-
mún es la caldera de gas na-
tural, con una popularidad 
muy extendida en núcleos 
urbanos y zonas de vivien-
da plurifamiliar dentro de  
la España peninsular.  

En muchos casos, esa ten-
dencia de uso no correspon-
de tanto a la preferencia del 
habitante como a la opción 
disponible. De acuerdo con el 
estudio del IDAE, un 52% de 
los españoles utiliza el siste-
ma configurado de antema-
no en el momento de la com-
pra o alquiler, cifra que as-
ciende hasta el 82% en el caso 
de las viviendas plurifamilia-
res. 

Las prioridades, por otro la-
do, en caso de decidir cam-
biar de equipo suelen corres-
ponder con la búsqueda del 
confort adecuado o el ahorro 
en la vida del equipo; ade-
más, hay una tendencia cre-
ciente hacia las razones me-
dioambientales. El tipo de 
calefacción ideal para cada 

domicilio dependerá de las 
características del mismo 
–ubicación geográfica, orien-
tación de la vivienda, metros 
cuadrados o número de habi-
taciones–, además del uso 
que se haga del mismo –pri-
mera o segunda residencia, 
tiempo de permanencia en 
casa o uso de cada una de las 
estancias–, factores que de-
terminarán la mejor opción 
para cada bolsillo.   

 
BOMBA DE CALOR 
Los conocidos aparatos de 
aire acondicionado también 
son aptos para combatir las 
bajadas del termómetro gra-
cias a la posibilidad de inver-
tir el proceso –liberar calor 
después de absorber frío–. 
Aunque es un sistema efi-
ciente, solo proporcionará el 
confort adecuado en climas 
templados de costa o inmue-
bles cálidos gracias a su 
orientación o a sus materia-
les de construcción. No se re-
comienda en climas extre-
mos, ya que los compresores 
pueden llegar a congelarse; 
ni en casas con muchas habi-
taciones, en las que haría fal-
ta más de un aparato, con el 
consiguiente gasto que eso 
conlleva.  

 
PLACAS TÉRMICAS 
Este sistema eléctrico com-
puesto por fluido o resisten-
cia en su interior cuenta con 
ventajas como su bajo precio 

inicial o su fácil instalación, 
que en muchas ocasiones 
permite también el transpor-
te del aparato a la habitación 
que se quiera climatizar. Es 
una solución idónea para se-
gundas residencias, aparta-
mentos de menos de 100 me-
tros cuadrados o de techos 
bajos, u hogares con habitan-
tes que pasen poco tiempo 
en casa. Sin embargo, optar 
por esta solución en casas 
grandes o durante todo el día 
puede disparar el total de la 
factura eléctrica a final de 
mes. 

 
GAS NATURAL 
Las calderas de gas suelen su-
poner un ahorro considera-
ble, sobre todo en el caso de 
sistemas de condensación: 
según datos de la Organiza-
ción de Consumidores y 
Usuarios (OCU), estas últi-
mas suponen un plus en efi-
ciencia del 18% respecto a las 
tradicionales. Aunque son 
una alternativa inigualable 
para zonas frías urbanas y 
hogares grandes con varias 
habitaciones, su instalación 
inicial es costosa y la compra 
de la caldera supone un de-
sembolso considerable.  

Dentro de esta opción, una 
variante cada vez más exten-
dida es la de los suelos ra-
diantes. En este caso, los 
conductos se sitúan por de-
bajo de la superficie, por lo 
que el aprovechamiento del 
aire caliente, que tiende a su-
bir, es más eficiente.  
 
GAS BUTANO 
Aunque es para muchos un 
sistema obsoleto, lo cierto 
es que el coste energético del 
butano es considerablemen-
te menor que el de las placas 
eléctricas. No obstante, com-
parte con ese sistema parte 
de las características: es más 
efectivo en espacios peque-
ños o situaciones concretas, 
ya que su calor se pierde con 
rapidez. Además, hay que su-
marle el problema que puede 
acarrear para muchos el su-
ministro y almacenamiento 
de bombonas. ●

Mantener la 
temperatura óptima 
de forma eficiente 
pasa por conocer la 
opción ideal según  
el domicilio

EN CIFRAS 

92%
de los hogares españoles 
cuentan con algún siste-
ma de calefacción, con la 
caldera de gas a la cabeza 

18%
es el porcentaje de   
ahorro derivado de usar 
calderas de condensa-
ción, según la OCU

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE CÓMO ELEGIR

UN SISTEMA     
DE CALEFACCIÓN 
PARA CADA HOGAR 

OPCIONES 

Distintas alternativas para el mejor resultado 

La calefacción ideal para cada hogar depende de multitud de variables. A la hora de elegir, no 
existen las verdades absolutas: las opciones se adaptan a distintos climas y viviendas, pero tam-
bién a múltiples modos de vida. Estos son los puntos a favor y en contra de los más populares.  
 
 

 PROS 
Dentro de los sistemas 
eléctricos, la bomba de ca-
lor destaca por su eficien-
cia; además, aunar en el 
mismo aparato calefacción 
y clima facilita su control. 
Son ideales en zonas de 
temperatura suave. 

CONTRAS 
El aire que genera es bastan-
te seco, por lo que no es re-
comendable si se tienen pro-
blemas respiratorios. Ade-
más, si la casa está dividida 
en estancias se necesitarán 
varios aparatos, con el coste 
añadido que eso conlleva. 

PROS 
Es uno de los sistemas más 
populares en las grandes 
ciudades, ya que calienta to-
da la casa por igual y se pue-
de usar en hogares muy 
compartimentados. Es espe-
cialmente efectivo en luga-
res de clima frío. 

CONTRAS 
Su instalación, además de 
costosa, está limitada al 
suministro de gas natural 
de la zona, por lo que no 
se suele plantear en hoga-
res temporales a no ser 
que cuenten con ella de 
antemano.

PROS 
Son más fáciles de instalar 
que las calderas de gas y no 
dependen del suministro ur-
bano. Además, son más du-
raderas y suelen destacar 
por su eficiencia, con un ren-
dimiento de hasta el 18% si 
son de condensación.

CONTRAS 
A la problemática del precio 
del gasoil, superior al de 
otros combustibles, se suma 
que este debe ser comprado, 
transportado y almacenado 
en el domicilio. Además, la 
eficiencia es mejor que la del 
gas en muchos casos.

PROS 
Son más seguras que las 
anteriores, y se pueden ins-
talar en cualquier hogar sin 
depender del suministro 
urbano. Además, no exigen 
un espacio dedicado a la 
caldera y apenas necesitan 
mantenimiento. 

CONTRAS 
El consumo suele ser muy 
superior al de las calderas de 
gas, ya que el coste de la 
energía es mayor. Por ello, no 
se recomiendan en hogares 
en los que se utilice constan-
temente la calefacción debi-
do a su peso en la factura.

PROS 
Son más ecológicas que los 
combustibles fósiles y tie-
nen un grado de eficiencia y 
rendimiento muy alto. Ade-
más, algunas comunidades 
autónomas ofrecen ayudas 
para adquirir e instalar siste-
mas de leña o pellets. 

CONTRAS 
Requieren una limpieza ex-
haustiva con asiduidad, y su 
instalación va unida a la de 
una salida de humos. Ade-
más, la compra de una calde-
ra de pellets supone un de-
sembolso mayor respecto al 
resto de sistemas.

PROS 
Además de los beneficios 
medioambientales, el uso 
de renovables supone un 
ahorro de dinero a largo 
plazo. España cuenta con 
un clima que hace muy 
efectivo el uso de las fuen-
tes solar y geotérmica. 

CONTRAS 
El principal inconveniente de 
las energías renovables es el 
desembolso inicial que su-
ponen. Su dependencia del 
clima, además, hace que en 
ocasiones sea necesario ins-
talar un sistema con un com-
bustible complementario.

CALDERA DE  GASOIL

CALDERA ELÉCTRICA

BOMBA DE CALOR

CALDERA DE GAS

ESTUFA DE BIOMASA

RENOVABLES
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Bajan las temperaturas, su-
ben el termostato y el gasto 
en la factura de la luz. Esta 
regla no escrita se cumple ca-
da año en la época invernal 
en los hogares españoles, 
donde las calefacciones se 
mantienen encendidas du-
rante los meses más fríos, 
con un consecuente aumen-
to del consumo. 

Tal y como muestra una en-
cuesta realizada por Eurostat 
en la Unión Europea en 2016 
sobre el uso energético, el 
consumo de la calefacción en 
los hogares europeos repre-
sentó el 64,7% del gasto de 
energía. Es decir, más de la 
mitad se destina a calentar las 
viviendas, una cifra que supo-
ne un desembolso muchas 
veces inasumible para algu-
nas familias. 

Además del coste, el eleva-
do consumo energético pue-
de suponer un riesgo para el 
medio ambiente, una situa-
ción reversible si se aplican 
un conjunto de pautas que re-
duzcan este impacto. 

De acuerdo con la Organiza-
ción de Consumidores y 
Usuarios (OCU), cambiar de 
hábitos y seguir una serie de 
consejos que nos permitan ser 
más eficientes son las dos re-
glas para ahorrar en gastos y 
disminuir el daño ecológico 
que conlleva el consumo ener-
gético en invierno. 

OTROS HÁBITOS 
Lo primero que debemos re-
cordar es que la temperatura 
confort dentro del hogar osci-
la entre los 19 y los 21ºC. Por la 
noche, se recomienda bajarla 
hasta los 16-19ºC. Así lo ad-
vierten la OCU y el Instituto 
para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), que 
recuerda que con este ligero 

cambio podemos ahorrar un 
13% en la factura. Además, 
conciliar el sueño es más 
complicado si el calor de la vi-
vienda rebasa los 20ºC. Para 
fijar la temperatura, lo mejor 
es contar con un termostato 
programado que evite que, 
por cada grado de más, el gas-
to energético se incremente 
en un 8%, según la OCU. 

Otra costumbre muy exten-
dida en los hogares españo-
les es secar la ropa húmeda 
dejándola sobre los radiado-
res.  Aunque parezca que se 
secan más rápido, cubrir los 
calefactores tan solo incre-
menta nuestro consumo de 
luz. 

REGULADORES 
La legislación de eficiencia 
energética recomienda insta-
lar válvulas con cabezales ter-
mostáticos en los radiadores. 

Estos permiten regular cada 
calefactor de manera indivi-
dual y sustituyen a los anti-
guos modelos manuales. Los 
nuevos dispositivos regulan 
el caudal del agua y mantie-
nen la temperatura ambiente 
fijada. 

ZONIFICAR 
Parece un consejo obvio, pero 
tan importante es que las ca-
lefacciones funcionen correc-
tamente como que estén si-
tuadas en el lugar adecuado. 
Los radiadores son más efi-

cientes cuando se colocan ba-
jo las ventanas. 

¿Por qué encender la calefac-
ción para todas las estancias 
de la casa si solo vamos a ocu-
par una o dos? Debemos zoni-
ficar la temperatura en cada 
habitación teniendo en cuen-
ta nuestras rutinas y horarios. 
El mercado cuenta con algu-
nos sistemas que operan de 
forma automática si detec-
tan la presencia de personas 
en la casa, además de una 
nueva oferta de termostatos 
modulantes por WiFi, como 
MiGo, de Saunier Duval. Este 
permite el acceso remoto a la 
caldera por una aplicación 
móvil, es decir, un asistente 
inteligente y gestor de confort 
en la palma de la mano. 

 

¿ENCENDIDA  
O APAGADA? 
El eterno debate: ¿Qué gasta 
más energía y, por lo tanto, in-
crementa la factura mensual: 
mantener la calefacción en-
cendida durante todo el día 
o apagarla y ponerla en fun-
cionamiento cuando vaya-
mos a estar en casa? 

 Hay quienes defienden que 
lo mejor es mantener una 
temperatura constante las 24 
horas del día, ya que si esta 
desciende, necesitará más 
energía para arrancar de nue-
vo cuando volvamos a encen-
derla, además de dinero. Na-
da más lejos de la realidad:  
los expertos aseguran que 
ajustar el funcionamiento de 

la calefacción es la única ma-
nera de ahorrar. Esto se de-
be a que mantener una tem-
peratura estable durante todo 
el día requiere un aporte de 
energía continuo, mientras 
que el contador energético se 
detendrá si apagamos la cale-
facción durante las horas de 
sueño y cuando no estemos 
en el hogar, permitiendo que 
paguemos por el tiempo que 
disfrutamos del calor. 

ROPA DE ABRIGO 
En invierno, ropa de abrigo. 
Estar en manga corta dentro 
de casa porque tenemos la ca-
lefacción muy alta no es lo 
más aconsejable, ni para el 
medio ambiente ni para nues-
tro bolsillo. Si somos muy 
frioleros, debemos bajar la 
temperatura a los 21ºC reco-
mendados y abrigarnos más 
que el resto. Pijamas de borre-
guillo, calcetines de lana, su-
daderas, jerséis... y para la ca-
ma, edredones nórdicos y 
mantas que hacen de calefac-
ción cuando hemos apagado 
el termostato. 

Además de las prendas, po-
demos decorar nuestro hogar 
para que sea más cálido co-
locando alfombras que reten-
gan la temperatura de las su-
perficies y mantienen calien-
tes los pies, evitando que 
caigamos en la tentación de 
subir la calefacción. Pintar las 
paredes en todos cálidos,  co-
mo rojo, naranja y amarillo, es 
otra de las opciones al alcan-
ce de nuestra mano. ●

Las bajas temperaturas aumentan   
la factura mensual de los hogares,  
pero siguiendo unos trucos podemos 
ahorrar y mantener el frío a raya

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE AHORRO Y SEGURIDAD

21 
grados es la temperatura  
de confort recomendada a la 
que mantener la calefacción

CONSEJOS PARA 
REDUCIR EL GASTO 
ENERGÉTICO

LA CLAVE 

Gas: seguridad y eficiencia 

Estafas. El suministro de gas es noticia de manera frecuen-
te por las cada vez más comunes estafas de falsos reviso-
res, que aprovechan el desconocimiento de los usuarios pa-
ra engañarles. Para evitarlo, lo mejor es informarse y saber 
qué hacer en cada momento, ya que estos fraudes suponen 
un problema económico y de seguridad. 
La OCU advierte del modus operandi de estos defraudado-
res: llaman a la puerta vestidos con un uniforme que preten-
de emular al de los trabajadores de empresas de servicios 
auxiliares o gestores de energía, diciendo que la instalación 
del gas necesita una revisión si no queremos que nos corten 
el suministro, exigiendo que le paguemos en efectivo. 

Acreditación oficial. Evitar la estafa es tan sencillo como 
pedirle a la empresa su acreditación en el momento de pre-
guntar por el presupuesto. Todas las compañías de gas de-
ben contar con una habilitación que solicitan en su comuni-
dad autónoma y que les permite operar en todo el país. 
Si esta medida es insuficiente, desde la Asociación de Em-
presas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agre-
mia) nos recuerdan que podemos consultar el Registro In-
tegrado Industrial, una base de datos a la que podemos ac-
ceder por la web del Ministerio de Energía, donde figuran 
todas las empresas instaladoras de España con indicación 
de las especialidades para las que disponen de habilitación. 

Revisiones reales. Muchas veces las estafas ocurren por-
que no sabemos cuándo debemos revisar cada aparato del 
hogar. Por eso es importante recordar que: 
● Las bombonas de  butano o propano requieren una revi-
sión cada cinco años. La visita sorpresa de algún especialis-
ta es un fraude, ya que su mantenimiento es responsabili-
dad del consumidor. 
● Cinco años pasan entre cada inspección de la instalación 
de gas canalizado. Tanto la distribuidora como el profesio-
nal deben advertir previamente del día y la hora a la que pa-
sarán por tu vivienda. 
● Y, por último, cada dos años el consumidor es el respon-
sable de revisar el gas. No se debe pagar nada por la revi-
sión, salvo que deba hacer alguna reparación.

El 64,7% del consumo de energía del hogar corresponde a la calefacción, según la Eurostat. ARCHIVO
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Combatir el frío en casa es una 
solución cada vez más accesi-
ble al bolsillo. Con un cambio 
de hábitos y unos simples tru-
cos podemos ahorrar en la fac-
tura de la luz y aumentar la 
temperatura del hogar sin des-
perdiciar energía ni dañar el 
medio ambiente. 

Sin embargo, estas medidas 
no siempre son suficientes pa-
ra acondicionar una vivienda 
al descenso del termómetro 
y, en ocasiones, es necesario 
realizar una serie de reformas. 
A pesar de que supongan un 
desembolso inicial, debemos 
pensar en estas transformacio-
nes como una inversión que en 
poco tiempo se amortizará y 
que reduce el consumo de ca-
lefacción en años posteriores. 

Según el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), mejorar el ais-
lamiento térmico de los edifi-
cios puede suponer un aho-
rro energético, económico y de 
emisiones de dióxido de carbo-
no del 30%. Tras las reformas, 
los hogares logran que sus ele-

mentos en contacto 
con el exterior au-
menten su resisten-
cia al paso del calor. 

Si se ha decidido 
realizar una rehabili-
tación en la vivienda, el pro-
pietario debe contactar con un 
proveedor especializado. 

 

FACHADAS  
Y TECHOS 
La rehabilitación térmica de 
fachadas es una de las medidas 
más sencillas de realizar, aun-
que debemos contar con el be-
neplácito de todos los vecinos. 
Se añade un aislamiento ex-
terior, interior o inyectado den-
tro del muro y un acabado con 
el diseño que sea más acorde a 
la imagen del bloque, por lo 
que este paso también servirá 
para rehabilitar las fachadas. 

Además de los frentes, es re-
comendable colocar materia-
les aislantes térmicos en cu-
biertas (colocado entre vigas 
de madera, pavimento flotan-
te, etc.), suelos y techos. 

VENTANAS 
De acuerdo con lo datos del 
IDAE, aislar fachadas y venta-
nas simultáneamente consi-
gue reducir las pérdidas de ca-
lor hasta en un 45%. Por ejem-
plo, una capa de tres 
centímetros de corcho, fibra 
de vidrio o poliuretano aísla 
igual que un muro de piedra 
de un metro de espesor, tal y 
como recoge la Guía Práctica 
de la Energía de IDAE. 

En la ventana, hay que con-
seguir aislamiento en la uni-
dad de vidrio y el marco. Para 
ello, se incluyen unidades de 
vidrio aislante, bajo emisivo y 
se cambian los recuadros. 

 

PAREDES 
Las paredes pueden aislarle 
tanto en el exterior como en 
el interior. Evitar la reforma 
es posible si se forran con pa-
neles de madera, corcho o te-
las, además de añadir elemen-
tos como cuadros y estanterías 
que evitan la pérdida del calor. 

 

SUELOS 
En las superficies se pueden 
instalar los llamados «suelos 

s e c o s » ,  
compuestos 

de materiales que 
ayudan al aislamiento 

térmico y evitan las pérdidas 
energéticas, o los suelos eleva-
dos, muy comunes en las ofi-
cinas que crean una cámara de 
aire que funciona como ais-
lante. 

PINTURA 
La pintura térmica sirve co-
mo refuerzo de un aislamien-
to ya existente y ayuda a que no 
se formen condensaciones 
dentro de la vivienda. 

Es una gran ventaja que ape-
nas requieren obras, además 
de que son económicas y de se-
cado rápido. Lo más aconse-
jable es aplicar entre dos y tres 
capas y, aunque suelen ser 
blancas, se puede añadir en-
cima otro color. ●

Instalar aislantes térmicos en ventanas, 
techos, paredes, cambiar los suelos... 
Reformar la vivienda es una inversión 
eficaz contra las bajas temperaturas

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE REFORMAS

ACONDICIONAR 
LA VIVIENDA AL 
TERMÓMETRO

Los propietarios de los hoga-
res que deseen hacer reformas 
en sus inmuebles para acondi-
cionarlas a las bajas temperatu-
ras cuentan con ayudas eco-
nómicas para ello. 

El Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, aprobado por el Con-
sejo de Ministros en marzo del 
año pasado, incrementa las sub-
venciones destinadas al refor-
zamiento de las obras de con-
servación, accesibilidad, segu-
ridad, sostenibilidad y mejora 
de la eficiencia energética.  

La gran novedad es que la ac-
tual normativa se aplica a un 
mayor número de propietarios 
para rehabilitar las zonas comu-
nes de sus hogares. Además, 
tanto las comunidades de ve-
cinos como las viviendas unifa-
miliares –ya sean aisladas, agru-
padas en fila, en zonas urba-
nas y rurales– y los pisos 
individuales pueden benefi-
ciarse de estas ayudas, que a 
su vez cubren tanto el exterior 
como el interior de los edificios. 

Los inmuebles construidos 
antes de 1996 pueden acoger-
se al Plan, así como las fincas en 
segundas residencias, alquile-
res vacacionales y pisos vacíos, 
siempre y cuando el 50% sean 
el domicilio habitual de sus pro-
pietarios o arrendatarios. 

El Plan incluye la instalación 
de nuevos sistemas de calefac-
ción, refrigeración, agua calien-
te sanitaria y ventilación; ven-
tanas que eviten filtraciones y 
ruidos; aislamiento térmico y 
acústico; y puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, entre otros. 

En las reformas energéticas, la 
cuantía máxima no podrá supe-
rar los 12.000 euros si es unifa-
miliar y 8.000 euros si son pisos 
(hasta el 40% de la inversión). 
Tras las obras, los propietarios 
pueden llegar a ahorrar hasta 
1.700 euros al año. ●  

Aumentan las 
subvenciones 
para reforzar  
los inmuebles

1

Adecuar la potencia 
Ni todas las casas son iguales, 
ni necesitan la misma poten-
cia eléctrica. Algunos usuarios 
pasan esta idea por alto y con-
tratan un plan energético sin 
plantearse si es el más ade-
cuado para su domicilio. Tal y 
como apunta Naturgy, este se 
debe ajustar a las dimensio-
nes del domicilio: entre lo 3,45 
y los 5,75 kW para viviendas 
normales y entre 6,9 y 9,2 kW 
para las más grandes.

2

Aprovechar la luz natural 
La iluminación del día puede 
reducir el gasto energético en 
el hogar sin recurrir a las pla-
cas solares. Para ello, se debe 
permitir que la luz natural en-
tre por las ventanas durante 
todo el tiempo que se pueda, 
apagando en su lugar la artifi-
cial cuando no se necesite. 
Tender la ropa en el exterior y 
apostar por cargadores y ca-
lentadores solares también 
disminuye el gasto.

3

Ventilar la casa 
Potenciar la circulación del ai-
re en casa es fundamental pa-
ra eliminar los agentes dañi-
nos para la salud que pueda 
haber en el ambiente. Por eso 
es tan importante ventilar, 
permitiendo que entre la brisa 
del exterior en el domicilio. Sin 
embargo, hay que recordar 
que en invierno es mejor ha-
cerlo en el momento más cáli-
do del día y que con diez minu-
tos es suficiente.

4

Usar ollas a presión 
En la cocina el gasto energéti-
co se disminuye usando ollas a 
presión siempre que se pueda, 
según recuerda Naturgy. Esto 
se debe a que estos recipien-
tes reducen el tiempo de pre-
paración de los alimentos, por 
lo que el consumo de energía 
desciende notablemente, has-
ta en un 80%. Tampoco hay 
que olvidar las tapas del resto 
de las ollas, que ayudan a aho-
rrar un 25% cuando se usan.

OTROS HÁBITOS 

Cinco consejos 
para reducir  
el consumo

Regular desde la caldera 
Adecuar la temperatura del 
agua caliente directamente 
desde la caldera o calentador 
evita el consumo innecesario 
de agua y energía. En cuanto a 
la caldera, se aconseja hacer 
revisiones periódicas para 
asegurar que funcione mejor y 
dure más tiempo. Si es muy 
antigua, se puede cambiar por 
una de condensación, que 
permite un ahorro de hasta el 
30% del gasto.

5
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«Promover una Ley de Concor-
dia que sustituya a la Ley de Me-
moria Histórica». Así reza el 
punto 33 del acuerdo de inves-
tidura firmado entre el PP-A y 
Vox, una medida que ayer em-
pezó a dar sus primeros pasos 
en el Consejo de Gobierno, que 
aprobó la creación de un Comi-
sionado para la Concordia. Una 
figura cuya misión será buscar 
el «consenso» de todos los gru-
pos parlamentarios para «me-
jorar» y «ampliar el campo de 
acción» de la actual normativa.  

Así lo explicó ayer el conseje-
ro de Presidencia y portavoz del 
Gobierno, Elías Bendodo, que 
señaló que este comisionado, 
para el que aún no se ha pro-
puesto a ninguna persona con-
creta, asumirá desde la Conse-
jería de Cultura las competen-
cias de la Dirección General de 
Memoria Democrática y, en 
consecuencia, los «postulados 
de la ley en vigor», que el Ejecu-
tivo va a «respetar al 100%». Si 
bien aclaró que la actual nor-
mativa «no es de consenso», 

ya que tanto el PP-A como Cs 
presentaron más de 70 enmien-
das y se abstuvieron en su apro-
bación.  

Con el nuevo comisionado, 
continuó Bendodo, se persigue 
empezar «de forma tranquila 
y prudente, pero con insisten-
cia» para que «haya el mayor 
consenso, el más amplio posi-
ble dentro del Parlamento» que 
de pie a una nueva ley «en la 
que todo el mundo se sienta có-
modo y representado», partien-
do de la premisa de que «hay le-
yes que no pueden ser aproba-
das por mayoría, sino por 
consenso». La tarea será «com-
plicada», pero «ilusionante», re-
conoció el portavoz, y «mere-
ce la pena intentarlo». 

En cuanto a si la Junta segui-
rá financiando las exhumacio-
nes de personas que murieron 
en la represión franquista tal y 
como se ha hecho hasta la fe-
cha, Bendodo insistió en que el 
nuevo Gobierno asumirá «al 
100% los postulados de la ley en 
vigor con todas sus consecuen-
cias». Y señaló que entiende 
que «todo el mundo tiene dere-
cho a saber dónde están ente-
rrados sus familiares», algo que 
la «ley garantiza y la Junta lo 
asume».  

El Consejo de Gobierno de 
ayer sirvió también para apro-
bar la estructura orgánica de-
finitiva de las once consejerías 
que conforman el nuevo Ejecu-
tivo andaluz, así como para 
nombrar a más de 120 nuevos 
altos cargos. El portavoz de la 
Junta explicó que el nuevo or-
ganigrama supone una reduc-
ción aproximada del 13% de los 
puestos directivos, lo que con-
llevará un ahorro anual de 1,1 
millones de euros. Estos, suma-
dos a los 500.000 euros al año 
de ahorro que supuso la nueva 
estructura territorial, permiti-

rán «un ahorro de 6,5 millones 
de euros a las arcas públicas 
en esta legislatura». «Se puede 
hacer más y mejor con menos», 
aseveró Bendodo.  

Entre las novedades más des-
tacadas de la nueva estructura 
figura la creación de una Secre-
taría General de Familias, que 
se encargará de desarrollar po-
líticas de apoyo a la natalidad, 
así como a favorecer la concilia-
ción, entre otras materias. Asi-
mismo, la mayoría de las com-
petencias sobre violencia de gé-
nero pasan a la Consejería de 
Igualdad, excepto las relaciona-
das con medidas judiciales, que 
se mantienen en la de Turismo, 
Regeneración, Administración 
Local y Justicia, pilotada por 
Juan Marín.   

En cuanto a los nombramien-
tos, Bendodo subrayó la «profe-
sionalidad» de los nuevos car-
gos, entre los que llama la aten-
ción el nuevo director general 
de la Oficina Judicial y Fiscal 
del macrodepartamento de Cs, 
Carlos Rodríguez Sierra, que ha 
ejercido hasta ahora como abo-
gado del ex director general de 
Trabajo Francisco Javier Gue-
rrero, uno de los principales im-
putados en el caso de los ERE. 
Y también como letrado de la 
madre de Francisco Javier Gar-
cía Marín, el Cuco, condenado 
en el año 2011 por encubrimien-
to en el caso de la muerte de 
Marta del Castillo. ● 

ANDALUCÍA     

La gestión de la Memoria pasa a 
un Comisionado de la Concordia

20’’ 
Sánchez y Díaz, juntos 
en un acto en Sevilla 
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, y la secretaria ge-
neral del PSOE-A y expresi-
denta de la Junta, Susana Dí-
az, participarán juntos el 
próximo sábado en un acto en 
Sevilla para presentar a Juan 
Espadas como candidato a la 
reelección como alcalde de la 
capital hispalense. La última 
vez que ambos líderes coinci-
dieron fue en la campaña de 
las elecciones autonómicas. 

Condenan al SAS por 
no detectar a un niño 
con Síndrome de Down 
Un juzgado ha condenado al 
Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) a pagar 280.000 euros 
a un matrimonio porque las 

pruebas diagnósticas reali-
zadas en el hospital Virgen de 
Valme de Sevilla no detecta-
ron que su hijo tenía Síndro-
me de Down. 

Los astilleros reclaman 
más carga de trabajo 
Los trabajadores del astillero 
de Navantia en Puerto Real 
(Cádiz) decidieron ayer no ha-
cer horas extraordinarias como 
medida de protesta en deman-
da de más carga de trabajo. 
Además, realizarán asambleas 
todas las semanas y no descar-
tan ir a la huelga. 

El salmorejo cordobés 
busca ser Patrimonio  
El Ayuntamiento de Córdo-
ba aprobó ayer una declara-
ción institucional para apoyar 
que el salmorejo cordobés sea 
declarado Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad por 
la Unesco.

g 
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Acto simbólico 
en defensa de 
los refugiados 
y migrantes 
Una treintena de activistas eu-
ropeos de países que se en-
cuentran en la frontera de Eu-
ropa como Italia, Grecia, Croa-
cia y España, protagonizaron 
ayer en Sevilla, en el marco del 
proyecto The Route Of Solida-
rity, un acto simbólico a orillas 
del Guadalquivir para pedir el 
fin de las muertes en el Medite-
rráneo. Los participantes colo-
caron sobre el Monumento a la 
Tolerancia de Chillida objetos 
que las personas migrantes y 
refugiadas abandonan en su 
trayecto a Europa. ● R. A. Acto junto al Monumento a la Tolerancia de Chillida, en Sevilla, ayer. RAÚL CARO / EFE

El consejero  
de Hacienda 
espera tener 
las cuentas de 
2019 en mayo  
El nuevo consejero andaluz 
de Hacienda, Industria y 
Energía, Juan Bravo, que ayer 
tomó posesión de su cargo 
tras la renuncia por motivos 
de salud de su antecesor, An-
tonio García Velera, aseguró  
que espera ponerse a trabajar 
«cuanto antes» para tener 
preparados «para mayo» los 
presupuestos de Andalucía-
para este ejercicio 2019, tal y 
como –según señaló– le ha 
pedido el presidente de la 
Junta, Juanma Moreno.  

«Hay que ver lo que hay y 
lo que no hay» en las cuen-

tas públicas de la comunidad, 
manifestó Bravo, con el ob-
jetivo de «destinarlo a lo que 
interesa: la educación, la sa-
nidad y el empleo». Bravo, 
que mostró «mucha ilusión» 
por una responsabilidad 
«muy grande», explicó que 
mantendrá el equipo «de pri-
mer nivel» elegido por García 
Valera, ya que tiene «la enor-
me suerte» de que a muchos 
de ellos lo conoce «personal-
mente»: «Hemos trabajado 
conjuntamente», dijo. Para 
concluir, el consejero esperó 
que «los andaluces se sien-
tan orgullosos de lo que he-
mos sido capaces de hacer». ●

EL APUNTE 

Eliminación de 
82 consorcios 

UTEDLT. La Junta aprobó 
ayer impulsar la liquida-
ción y «extinción definiti-
va» de los 82 antiguos 
consorcios de Unidades 
Territoriales de Empleo y 
Desarrollo Local y Tecno-
lógico (UTEDLT), entes 
que «en teoría estaban en 
extinción, pero que ahí es-
taban durmiendo», señaló 
Bendodo ayer.  

Guadalquivir. También se 
aprobó ayer instar a la di-
solución del Consorcio 
Guadalquivir, que desde 
su constitución, en 2011, 
no ha tenido ninguna acti-
vidad, señaló el Gobierno.  

Otras medidas. El Conse-
jo de Gobierno aprobó la 
preparación de un nuevo 
plan contra las agresiones 
a los profesionales sanita-
rios, así como la incorpora-
ción de 27 nuevos efecti-
vos destinos al servicio de 
teleasistencia. También se 
aprobó una partida de 2,7 
millones de euros para 
obras de emergencia en 
carreteras.

LA NUEVA FIGURA 
aprobada ayer por  
la Junta buscará  
el «consenso» para 
«ampliar» la ley actual 

EL GOBIERNO dice que 
respetará «al 100%»  
la norma de Memoria 
Histórica, aunque 
buscará «mejorarla»  

EL CONSEJO de 
Gobierno también 
aprobó ayer la 
estructura definitiva 
de las 11 consejerías

EL DATO 

13% 
de reducción de altos cargos 
ha habido en la estructura or-
gánica del Gobierno andaluz

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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5,2 millones 
para parques 
infantiles 
desde 2015
El Ayuntamiento de Málaga ha 
invertido en los últimos cuatro 
años más de cuatro millones 
de euros en la construcción o 
reforma de un total de 143 par-
ques infantiles en todos los 
distritos de la ciudad. A esta ci-
fra se le suman los casi 1,2 mi-
llones de euros previstos para 
otros 24 parques infantiles, por 
lo que desde 2015 se habrán in-
vertido más de 5,2 millones de 
euros en este concepto. 

En la actualidad, la ciudad de 
Málaga cuenta con casi 400 zo-
nas infantiles homologadas con 
las exigencias de la normativa 
europea en materia de áreas de 
juegos. Entre los parques que 
está previsto que se creen nue-
vos este año, el concejal ha men-
cionado los de Lingüista Ma-
nuel Seco, Alberto Suárez Pipi, 
Parque Real, El Nogal y Brezo. 
Además, se reformarán los par-
ques infantiles de El Dragón, 
María de Zayas y Sotomayor, en-
tre otros muchos. ● R. A. 

El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas (PSOE), informó ayer de 
que la Gerencia de Urbanismo 
ha finalizado el diseño de dos 
nuevos parkings subterráneos 
planeados en las calles Torneo 
y Marqués de Paradas, cuya 
«tramitación» comenzará me-
diante su salida inicial a infor-
mación pública. En el caso de 
Torneo, contaría con 171 plazas 
de uso rotatorio y con una fi-
nanciación de 3,1 millones de 
euros. En el de Marqués de Pa-
radas serían 258 plazas –tam-
bién rotatorias– que costarían 
4,6 millones de euros. 

Durante la rueda de prensa 
que ofreció ayer, Espadas hi-
zo un balance de su gestión 
como alcalde en materia de 
parkings, en la que aprovechó 
para manifestar que han 
«desbloqueado» la apertura 
del aparcamiento subterrá-
neo construido la década pa-
sada en la plaza Rafael Sal-

gado, en el barrio de Bami, cu-
yas obras quedaron parali-
zadas cuando la ejecución de 
las mismas rozaba el 90%. 

En paralelo, Espadas anun-
ció ayer que a lo largo de los 
próximos días saldrá, por fin, 
a concurso la concesión ad-

ministrativa relativa a la cul-
minación de las obras del 
aparcamiento subterráneo de 
la plaza Rafael Salgado, en el 
barrio de Bami, y su explota-
ción comercial dividida entre 
311 plazas para residentes y 
296 de uso rotatorio. ● R. A. 

Espadas dice 
que se crearán 
dos nuevos 
‘parkings’

MÁLAGA

CC OO recoge 
miles de firmas 
para recuperar 
Los Morales
La secretaria general de CC OO-
Andalucía, Nuria López, regis-
tró ayer en la Consejería de Pre-
sidencia de la Junta de Andalu-
cía un total de 5.210 firmas para 
reivindicar la recuperación del 
Hospital Los Morales de Córdo-
ba, «tras años de abandono, de-
jadez e infrautilización». 

La rama del sindicato en Cór-
doba recordó que «desde que en 
el año 2004 [...] solo han deja-
do 19 camas para salud mental 
como algo testimonial, cuatro 
quirófanos sin actividad com-
pleta, una unidad del dolor, con-
sultas de cirugía mayor ambu-
latoria y algunos servicios de 
rehabilitación». ● R. A. 

CÓRDOBA

Plan para hacer 
las aceras y las 
paradas de bus 
más accesibles
El Ayuntamiento de Granada 
ha impulsado un plan de me-
jora del acerado y las paradas 
de autobús para hacerlas más 
accesibles, según explicó ayer 
el alcalde, Francisco Cuenca, 
quien anunció una inversión 
de más de 45.000 euros para 
esta intervención en toda la 
ciudad. Cuenca visitó además 
la Avenida de Dílar, una de las 
principales arterias de barrio 
del Zaidín, y el punto elegido 
para presentar esta actuación, 
que se iniciará el 18 de febrero. 

Con la colaboración del Con-
sorcio Metropolitano de Trans-
porte, el plan incluye la actua-
ción en 12 calles que van desde 
la Avenida de Dílar, donde se 
va a actuar en seis paradas con 
una duración de un mes y me-
dio, hasta el Parque Tecnológi-
co de la Salud, el Paseo Em-
perador Carlos V, la Acera del 
Darro, Rector Marín Ocete, la 
Gran Vía o la Carretera de Má-
laga, entre otras. ● R. A.

GRANADA

5,2 
millones de euros destinaron a 
este hospital en 2016, la mitad 
que a la sanidad concertada

Espadas (dcha.), presenta los nuevos parkings. AYTO. SEVILLA
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La Champions puso ayer en 
marcha los octavos de final con 
un disputado enfrentamiento 
entre el Manchester United y 
el PSG en Old Trafford. El con-
junto parisino, sin Neymar, que 
se encuentra lesionado, pero 
con su otra gran estrella, 
Mbappé, en plena forma logró 
arrancar una victoria del Teatro 

de los Sueños (0-2), que le da 
una importante ventaja en la eli-
minatoria. 

Kimpembe adelantó al PSG al 
inicio del segundo tiempo al re-
matar de forma imparable un 
saque de esquina. Fue un jarro 
de agua fría para el United de 
Solskjaer, que hasta ese mo-
mento había mantenido a raya 

a los franceses, pero que enca-
jó muy mal el golpe. El PSG se 
vino arriba y Mbappé firmó el 
segundo al rematar un centro 
de Di María. De Gea, con una 
mano milagrosa ante el propio 
Mbappé, fue clave para evitar 
que el equipo de Tuchel, firme 
candidato al título, ampliara 
su ventaja. 

En el otro partido disputado 
anoche, la Roma superó en el 
Olímpico al Oporto de Iker Ca-
sillas por 2-1. Zaniolo rompió las 
tablas con dos goles práctica-
mente consecutivos, en los mi-
nutos 70 y 76, pero los portugue-
ses siguen muy vivos en la eli-
minatoria gracias a un tanto de 
Adrián López en el 78. ●

g 
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PSG y Roma 
cogen ventaja en 
la Champions

Los jugadores del PSG celebran el gol de Kimpembe en Old Trafford. A la derecha, Soares disputa un balón con Pellegrini en Roma. EFE

20’’ 
Lesión de Lucas... 
Sigue la plaga de lesiones en el 
Atlético. Lucas Hernández su-
fre una distensión ligamento-
sa en la cara interna de la rodi-
lla derecha y es duda para el 
partido de Champions ante la 
Juventus en una semana. 

... Y Diego Costa  
vuelve entrenarse 
El delantero hispanobrasile-
ño se entrenó ayer con sus 
compañeros del Atlético por 
primera vez 69 días después 
de la intervención quirúrgi-
ca en el quinto metatarsiano 
del pie izquierdo.  

Más sobre el VAR 
El consejero delegado del 
Atlético, Miguel Ángel Gil, pi-
dió ayer en un acto del club 
que el árbitro encargado del 
VAR pueda corregir al colegia-
do que está sobre el césped, ya 
que bajo su punto de vista es 
necesaria «más valentía» en la 
aplicación de esta tecnología. 

Sin Gayá ni Rodrigo 
El Valencia no podrá contar 
con dos jugadores clave en el 
partido de ida de dieciseisavos  
de la Europa League de maña-
na ante el Celtic en Glasgow. 
Rodrigo Moreno tiene una 
contusión en el pie izquierdo 
y José Luis Gayá una sobrecar-
ga en su muslo izquierdo.  

Muere Banks, autor  
de ‘la parada del siglo’ 
Gordon Banks, portero inglés 
que participó en la conquista 
de la Copa del Mundo de 1966, 
falleció ayer a los 81 años. Fue 
el autor de la mítica ‘parada 
del siglo’ a Pelé en el Mundial 
de México ‘70.

Pese al intento fallido de que 
se jugara en Miami el Girona-
Barça, el presidente culé, Jo-
sep María Bartomeu, aseguró 
en una entrevista con la cadena 
británica BBC que se deberían 
jugar tres partidos de la Liga fue-
ra de España cada temporada.   

«Hemos hablado a veces con 
LaLiga y le hemos dicho que si 
se quiere promocionar más, de-
beríamos jugar tres partidos 
fuera, uno en América, otro en 
Oriente Medio y otro en Asia», 
explicó Bartomeu.  

«Tenemos que ir y estar más 
cerca de los aficionados. Hace-
mos las giras veraniegas en julio 
y agosto para acercarnos. Ir a 
Miami hubiera sido respetuoso 
con nuestros aficionados en los 
EE UU», añadió. ● R. D.  

Bartomeu 
quiere tres 
partidos fuera 
de España

AJAX-REAL MADRID 

Luka Modric 
Empezó mal la temporada, 
pero en 2019 ya vuelve a ser 
el jugador que fue elegido el 
mejor de 2018. Verticalidad, 
calidad y trabajo para liderar 
el Real Madrid en el medio. 

Frenkie De Jong 
Casi 80 millones de euros 
ha pagado el Barça por un 
centrocampista llamado a 
marcar una época. Jugador 
de toque rápido, seguro en 
el pase y mucha clase. 

Los grandes duelos del choque 

Sergio Ramos 
Centrado, es el mejor central 
del mundo. Y con la llegada 
del tramo decisivo de la 
temporada, lo está. Rápido, 
fuerte, con personalidad, 
salida de balón... y mucho gol. 

Matthijs De Ligt 
Otro joven (19 años) por el 
que se pelean los grandes. 
Central moderno, con gran 
salida de balón, elegante, 
que va bien de cabeza y que 
parece un veterano. 

Karim Benzema 
Sus últimas actuaciones han 
acallado hasta a sus críticos 
más feroces. Ya no es solo un 
gran generador de juego, es 
que además está en racha 
goleadora. Talento puro. 

Klaas-Jan Huntelaar 
Dusan Tadic es el mejor 
jugador del ataque del Ajax, 
pero el interés lo centrará 
Huntelaar, el ‘9’ clásico que 
pasó por el Madrid sin pena 
ni gloria. Un cazagoles. 

La juventud y 
talento del Ajax 
pone a prueba 
al tricampeón
El renacido Real Madrid visita el 
Amsterdam Arena en la ida de los 
octavos de final de la Champions

R. RIOJA 
cuenta@20minutos.es / @cuenta 

El Real Madrid vuelve a ‘su’ 
competición, la Champions,  
un torneo en el que ha salido 
triunfador en las tres últimas 
ocasiones y en que comienza 
su defensa del título –en elimi-
natorias– contra el joven y ta-
lentoso Ajax (21.00 horas).  

Nadie se atreve ya a descar-
tar al vigente campeón. Si ha-
ce alrededor de dos meses, 
cuando se celebró el sorteo, 
la sensación general era que 
otra victoria del Madrid en el 
torneo continental era una 
utopía, los últimos partidos 
han demostrado que los blan-
cos son candidatos a todo. Y, 
por supuesto, los grandes fa-
voritos en  esta seria ante el 
conjunto holandés.  

Ya no tienen los madridistas 
a Cristiano, pero sí a la mejor 
versión de sus otros buques in-
signia, con Ramos, Benzema y 

Modric a la cabeza. Y además 
tienen a un joven talento co-
mo Vinícius que ha demostra-
do que está preparado para 
grandes retos. Y sin olvidar a 
Bale, que vive de chispazos pe-
ro que no suele fallar en los 
momentos claves. 

Si el Madrid llega en su me-
jor momento, su rival lo hace 
en el peor. Han comenzado 
el año con varios tropiezos en 
la Eredivisie holandesa, y este 
fin de semana la derrota ante 
el Heracles por 1-0 ha dolido 
especialmente. Al equipo se le 
acusa de que le falta lideraz-
go y a De Jong, flamante nue-
vo fichaje del Barça, de tener 
la cabeza en otro lado.  

Eso sí, bien hará el Madrid en 
no fiarse de un equipo impre-
visible por su talento y juven-
tud. A las dos perlas holande-
sas (De Jong y De Ligt) se unen 
dos grandes talentos ofensivos 
en ataque como el serbio Du-

san Tadic y el danés Kasper 
Dolberg: junto a ellos, el vete-
rano exmadridista Huntelaar, 
que pese a sus 35 años sigue 
garantizando goles. 

En el Madrid, Solari parece 
tener las ideas claras y el 11 po-
dría estar claro. Courtois de-
fenderá la portería, con Carva-
jal, Ramos, Varane y Reguilón 
por delante. Casemiro, Kroos 
y Modric en el medio, y arri-
ba Vinícius, Lucas Vázquez y 
Benzema. Solo dos puestos 
parecen bailar, pues pese a 
que Marcelo ha perdido la po-
sición, su experiencia y saber 
estar en Champions puede ha-
cer que el técnico argentino 
opte por él esta vez. Y en ata-
que no es descartable que Ba-
le entre en alguno de los costa-
dos, aunque lo más probable 
es que se le reserve para la se-
gunda mitad, como en el 
Camp Nou y en el Wanda. 

«Marcelo es un grande, un 
emblema del club. Siempre 
pone al Madrid por delante de 
todo», dijo Solari ayer, que 
añadió en defensa del lateral 
que «se está entrenando muy 
bien, igual que el resto de sus 
compañeros». El entrenador 
argentino añadió que su as-
piración es «que hagamos un 
partido igual de serio que el 
que hicimos hace tres días em 
el Wanda Metropolitano. ●

 #Champions

IDA OCTAVOS CHAMPIONS 
Roma-Oporto 2-1 
Manchester United-PSG 0-2 
Ajax-R. Madrid Hoy 
Tottenham-Dortmund Hoy 
Lyon-Barça 19-2 
Liverpool-Bayern 19-2 
Atlético-Juventus 20-2 
Schalke-M. City 20-2
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Por primera vez, un 
personaje de Disney 
sale del armario 
En la serie de Disney Channel 
Andi Mack (que empezó a emi-
tirse en 2017) ha tenido lugar 
una escena única en la historia 
de la compañía que fundó Walt 
Disney. Durante uno de los ca-
pítulos, Cyrus Goodman 
(Joshua Rush), que ya había ha-
blado de su orientación sexual 
en otros episodios anteriores, 
decide contarle a su amigo que 
es gay. La respuesta de su com-
pañero a esta salida del armario 
fue: «¿Sí? Guay». 

El Óscar al mejor corto 
se entregará durante la 
publicidad de la gala 
Los ganadores de los premios 
Óscar de fotografía, montaje, 
maquillaje y mejor cortometra-
je se anunciarán durante la tan-
da publicitaria en la gala del día 
24. En una de esas categorías es-
tá la única española nominada: 
Madre, el corto de Sorogoyen. 

Archivan las denuncias 
de la SGAE a sus socios  
La Fiscalía Provincial de Madrid 
ha archivado las denuncias por 
fraude fiscal que la SGAE pre-
sentó el pasado 22 de enero. Se-
gún la Fiscalía, no existen prue-
bas suficientes  para mantener 
la investigación.

Catherine Deneuve no se pierde la Berlinale 
La actriz francesa Catherine Deneuve y el director André Techiné 
posaron ayer para los medios durante la presentación de la pelí-
cula L’adieu à la nuit, que forma parte de la sección oficial de la 
69.ª edición del festival de cine de Berlín, la Berlinale. ADAM BERRY / EFE

El Teatro Real (Madrid) propo-
ne una versión pacifista de la 
conocida ópera de Mozart Ido-
meneo, rey de Creta. Gracias a la 
escenografía de Robert Carsen, 
del 19 de febrero al 1 de marzo 
(19.00 h) las luchas homéricas 
se trasladarán a una isla actual 
del Mediterráneo, en la que vi-
ve un enorme grupo de refugia-
dos que llegaron hasta allí hu-
yendo de la guerra. 

El reparto, que cuenta con cer-
ca de 170 intérpretes (entre 

miembros del coro y actores), 
está encabezado por los intér-
pretes Eric Cutler y Jeremy 
Ovenden (Idomeneo), David 
Portillo y Anicio Zorzi Giusti-
niani (Idamante), Annett 
Fritsch y Sabina Puértolas (Ilia) 
y Eleonora Buratto y Hulkar Sa-
birova (Elettra).  

Aunque la obra original está 
basada en la epopeya entre grie-
gos y troyanos y se estrenó en 
Múnich en 1781, esta versión 
ofrece una lectura que, según 
su director artístico (Joan Ma-
tabosch), no puede ser más ac-
tual. «Nos interroga sobre el 
presente como pocas otras y 
es increíble que fuera compues-
ta hace tanto tiempo», explicó 
ayer en la presentación. ● R. C. 

El Real estrena 
un ‘Idomeneo’ 
con mensaje 
antibelicista

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

Más conocido por su persona-
je de payaso, Pepe Viyuela sor-
prendía hace poco con su pa-
pel en la serie Matadero (hoy, 
a las 22.40 horas, en Antena 3), 
donde se levanta la máscara 
de Talía para ponerse la de 
Melpómene. Al mismo tiem-
po, explota ese registro trági-
co sobre las tablas del Teatro 
Infanta Isabel (Madrid, hasta 
el 10 de marzo) con la obra 
El silencio de Elvis. 
En Twitter expone que «está 
muy contento de hacer un 
texto tan valiente», ¿en qué 
sentido lo es esta obra? Por-
que cuesta hablar de las enfer-
medades mentales. El espec-
tador puede pensar que no 
quiere que le cuenten cosas 

tristes, pero el teatro tiene que 
ser valiente y, además de di-
vertir, debe tratar temas que 
cumplan con una función so-
cial. Es decir, que a la sociedad 
le interesen y, como en este 
caso, están medio ocultos por 
falta de valor. Es un texto que 
coge el problema por los cuer-
nos y decide tratarlo. 
¿Cómo es enfrentarse a un hi-
jo esquizofrénico? Afortunada-
mente no he tenido ese caso, 
pero para Vicente [el papel que 
representa] es muy complica-
do. A él se le escapa, no entien-
de nada porque su hijo Vicent 
siempre ha sido muy normal y, 
de repente, es como si se hu-
biera transformado. Pero, al 
mismo tiempo, ves en él un ser 
humano enorme que pelea por 
él cueste lo que cueste. 
¿Entiende a Vicent? ¡Cómo no 
voy a entenderlo! A alguien 
que está enfermo no solo hay 
que hacerlo, sino que tienes 
que ayudarle y empatizar con 
él. Nos es más fácil empatizar 
con cualquier otro tipo de en-
fermedad porque lo conside-

ramos como algo involuntario. 
En cambio, al enfermo mental 
enseguida se le criminaliza co-
mo si fuera su culpa. 
En la obra se dice que «te rí-
es a tu pesar, pues nada de 
lo que dice el texto intenta ha-
cer reír». ¿Cree que este hu-
mor negro se entiende en 
otros países? Más que un hu-
mor negro es un humor hu-
mano, está destilado desde 
el cariño. Esto obedece a un 
lenguaje universal y creo que 
sí haría reír en otros países. El 
humor es algo más que un 
aderezo, es un salvavidas. No 
te ríes de la enfermedad, si-
no de la generación de vul-
nerabilidad y amor. 
¿Se ha reído en momentos du-
ros? Sí. Cuando mi padre se 
estaba muriendo de una en-
fermedad gravísima que le 
impedía hablar, vivía con mi 
madre que estaba sorda. Era 
la pareja perfecta para no en-
tenderse y una situación tra-
giquísima, que cuando nos 
la contaban nos hacían reír 
y ellos también se reían. 

¿Ha sido su proyecto más 
complicado a nivel dramáti-
co? No me ha resultado di-
fícil. Los personajes difíciles 
son los que no entiendes, pe-
ro a Vicente lo he entendido 
desde el principio. 
¿Veremos algo de clown? Su-
pongo que algo se verá, no es 
deliberado, pero tiene que ha-
ber algo seguro. Es un papel 
que llevo interpretando 30 
años y hay algo de ese perso-
naje que no tienen los demás: 
ha salido de mí. Todos los 

G  
20MINUTOS CON...

El actor interpreta en el 
teatro ‘El silencio de El-
vis’, una obra sobre la es-
quizofrenia, y triunfa 
en televisión con la serie 
‘Matadero’ (Antena 3).

Pepe Viyuela 
«El humor es más 
que un aderezo,  
es un salvavidas»

«Como persona me 
considero tranquilo, serio 
y tímido. En el escenario 
me transformo» 

«El teatro tiene que ser 
valiente y, además de 
divertir, debe tratar 
temas que cumplan 
con una función social» 

«Podemos debería dar 
una lección de apertura 
y de comprensión»

años que llevo haciendo el pa-
yaso impregnan cada uno de 
mis personajes. 
Y de todos los que ha inter-
pretado, ¿es ese su favorito? 
Sin duda, el payaso es el que 
más me gusta y no me canso 
de retomarlo. 
¿Con qué registro se queda, el 
cómico o el dramático? Yo soy 
un fan de la comedia y me de-
canto por ella, como intérpre-
te y como espectador. Es un 
género que está peor conside-
rado porque, aunque el públi-
co desea reírse, valora mucho 
más la tragedia. 
¿Prefiere las tablas o la panta-
lla? El escenario del teatro es 
mucho más poderoso, mági-
co, trascendente... Tiene más 
alicientes como actor. No di-
go con eso que no me gusten 
los platós. Pero es como la co-
mida hecha en casa o la preco-
cinada... 
Decía que el proyecto de Ma-
tadero había supuesto un 
gran reto, ¿El silencio de Elvis 
lo supera? En teatro, el reto va 
más con la función. En Ma-
tadero se trataba de hacer ver 
al gran espectador que Pepe 
Viyuela podía hacer un perso-
naje diferente a la comedia 
más blanca que había hecho 
hasta ahora. El papel de Vi-
cente ya lo había hecho más 
o menos en teatro, pero el de 
Matadero, nunca en televi-
sión; era más novedoso y más 
peligroso para mí. 
¿Cómo se define como actor? 
Soy juguetón. Me gusta jugar 
y entender este trabajo como 
un juego. Y que, cuando sal-
go a escena, todo sea diverti-
do aunque los personajes no 
lo sean. 
Y, ¿como Pepe? Seguramente 
no soy tan divertido como 
cuando interpreto. Como per-
sona me considero bastante 
tranquilo, serio y tímido. En 
mi vida me gustaría desapare-
cer de la vista de los demás y 
poder pasear sin que nadie me 
dijera nada. Disfrutar de la lec-
tura, ir al cine, al teatro... En 
cambio, en el escenario me 
transformo: me gusta la mar-
cha y la diversión. 

Últimamente le llueven pape-
les, ¿es por su fama o diría que 
la profesión está en auge? No 
lo sé. Tengo mucho trabajo en 
teatro, pero en televisión no 
tengo tantas ofertas. Yo creo 
que son años en la profesión 
y estoy en la cabeza de mucha 
gente porque no dejan de ver-
me en teatro. 
Volviendo al tema de la esqui-
zofrenia, ¿cómo cree que es-
tán las políticas sociales en 
salud mental? Por lo que he 
podido ver, diría que la Admi-
nistración está haciendo un 
buen papel, así que no haría 
una crítica a sangre. Veo que 
hay un problema mayor de es-
tigmatización social; de mie-
do a la enfermedad mental 
por parte de quienes la sufren, 
que no se atreven a contarlo 
por lo que pueda pasar. 
Como simpatizante de Unidos 
Podemos y de Íñigo Errejón, 
¿qué le parece la situación ac-
tual del partido? Yo hablaría 
de falta de entendimiento y de 
una escenificación mal hecha 
de unas diferencias. Para mí, 
es una discusión mal lleva-
da. Me da pena que en un par-
tido donde la diferencia debe-
ría ser considerada un valor, 
sea un problema. El error es, 
en muchos casos, el liderazgo 
y los egos. Creo que Podemos 
debería dar una lección de 
apertura y de comprensión… 
Al final resulta que se repro-
ducen los mismos males en 
todas las casas. ●

G
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EL APUNTE 

El drama visto 
con humor 
El silencio de Elvis, bajo la 
dirección y guion de San-
dra Ferrús, trata la esquizo-
frenia en una familia espa-
ñola. La obra, representada 
por Viyuela, Concha Del-
gado, Elías González, Susa-
na Hernández, Martxelo 
Rubio y Ferrús, estará en el 
Teatro Infanta Isabel de 
Madrid hasta marzo.
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A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

La expresión 
‘un porsiacaso’ 
es válida

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

E
l sustantivo 
porsiacaso, escrito 
en una sola 
palabra, es válido 

en español con el 
sentido de ‘cualquier 
cosa que puede ser 
utilizada en caso de 
necesidad o imprevisto, 
frecuentemente aquello 
que se mete en una 
maleta o un bolso’. 

Aunque el Diccionario 
de la lengua española 
indica que el término 
porsiacaso se utiliza en 
países como Argentina 
y Venezuela con el 
sentido de ‘alforja 
o saco pequeño en que 
se llevan provisiones 
de viaje’, en el español 
general actual está 
extendido el uso de esta 
palabra para referirse 
a cualquier objeto u 
elemento que puede 
llegar a ser necesario 
en una circunstancia 
concreta o ante un 
imprevisto. 

Respecto al plural, 
una vez que se ha 
sustantivado, lo 
adecuado es formarlo 
de manera regular: 
los porsiacasos.  

Salvo que se considere 
que este uso de 
porsiacaso puede 
generar extrañeza, 
no es necesario 
resaltarlo en cursiva 
o entre comillas. 

Finalmente, se 
recuerda que no hay 
que confundir este 
sustantivo con la 
locución adverbial por 
si acaso, cuya definición 
es ‘en previsión de una 
contingencia’ y que se 
escribe en tres palabras 
separadas. ●

20’’ 
Se publicaron menos 
libros nuevos en 2018 
Según los datos de la Agencia 
del ISBN, el conjunto de las edi-
toriales españolas registró 76.181 
libros nuevos durante el año 
2018, en todos los formatos y 
lenguas. Esto supone un 12,72% 
(11.111 títulos) menos que en 
2017, debido al descenso de la 
producción de libros digitales. 

La Academia Sueca 
incorpora a una poeta  
La Academia Sueca (encargada 
de elegir al Nobel de Literatura), 
anunció ayer el ingreso de la 
poeta finlandesa Tua Forss-
tröm. La decisión tiene lugar en 
uno de los períodos más críticos 
de la institución, marcado por 
un escándalo sexual y algunas 
filtraciones de premiados. 

La Feria del Libro de 
Cuba retira un libro 
español por machista  
El libro 100 razones para ser ma-
chistas y no avergonzarse de ello, 
del español José Antonio So-
lís, ha sido retirado de las estan-
terías de la 28.ª Feria Internacio-
nal del Libro de La Habana (Cu-
ba) por su contenido ofensivo. 
El libro, publicado por prime-
ra vez en 2002, está incluido en 
el catálogo de la Biblioteca Na-
cional de España y llegó a la fe-
ria por una editorial peruana. 

La Biblioteca Nacional 
acoge el legado del 
escritor Juan Benet 
Los fondos de la Biblioteca Na-
cional crecen gracias a la incor-
poración del legado del escritor 
Juan Benet, antes en manos de 
su familia. En total, se conserva-
rán 600 textos originales, poe-
mas y obras inéditas.

La Comunidad de Madrid hi-
zo público ayer el fallo de sus 
Premios de Cultura corres-
pondientes al año 2018. Entre 
los premiados, se encuentran 
la actriz Cayetana Guillén 
Cuervo, en la categoría de ci-
ne; el torero valenciano En-
rique Ponce, en la de tauro-
maquia; la también actriz Ire-
ne Escolar, en la de teatro; y 
Juan Vidal, en la de moda.  

El presidente regional, Án-
gel Garrido, encargado de dar 
el veredicto, señaló que es-
tos galardones (divididos en 
12 categorías) son un recono-
cimiento a la carrera de inte-
lectuales y artistas cuya labor 
ha influido en la realidad so-
ciocultural madrileña. ● R. C. 

Guillén Cuervo,  
Enrique Ponce 
o Juan Vidal, 
Premios de 
Cultura 2018

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

En Green Book (en cines desde 
el 1 de febrero), una historia de 
amistad ejemplar, el rudo y 
malhablado guardia de seguri-
dad que interpreta Viggo Mor-
tensen acepta un empleo como 
conductor y protector de un fa-
moso pianista afroamericano 
(Mahershala Ali). Le acompaña-
rá durante su gira por los Esta-
dos Unidos sureños. 

Están en el año 1962, con las 
diferencias y tensiones racia-
les a flor de piel, y el título de 
la película se refiere al llamado 
«libro verde», una guía que re-
cogía los restaurantes y moteles 
en los que se permitía dar servi-
cio o alquilar una habitación a 
los negros. El director Peter Fa-
rrelly ha aparcado aquí las co-
medias de humor grueso que 
realizaba con su hermano 
Bobby (Dos tontos muy tontos, 
Algo pasa con Mary), para pasar-
se a un cine de buenos senti-
mientos y mejores intenciones. 

Los Óscar la han bendecido 
con cinco nominaciones (inclu-
yendo mejor película y a su pa-
reja protagonista) y viene de ga-
nar el Globo de Oro a la mejor 
comedia. Su alegato de amistad 
interracial recuerda, en parte, a 
Paseando a Miss Daisy, la osca-
rizada película de 1989 centra-
da en una veterana dama sure-
ña (Jessica Tandy) y su chófer 
(Morgan Freeman). 

Los anglosajones tienen inclu-
so un término para calificar a es-
tas películas que dan buen rollo: 
feel good movies. En España, la 
más taquillera el pasado año ha 
sido precisamente una de es-
tas propuestas, Campeones, la 
conmovedora visión de Javier 
Fesser de un equipo de balon-
cesto formado por personas con 
discapacidad intelectual. 

En los Goya ha sido recono-
cida como mejor película, ade-
más de los premios al actor re-
velación para Jesús Vidal y el de 
la canción original de Coque 
Malla. Tampoco ha pasado de-
sapercibida en EE UU: Fesser 

ha anunciado que ya ha vendi-
do los derechos de cara a un po-
sible remake hollywoodiense, 
aunque el final podría ser lige-
ramente distinto. Lo que sí se 
mantendría es que sus protago-
nistas tuvieran discapacidad. 

Entre los títulos similares más 
destacables estrenados el pasa-

do año estarían El regreso de 
Mary Poppins o Book Club, con 
Jane Fonda y Diane Keaton en 
su elenco y en torno a cuatro 
amigas que formaban un club 
de lectura. No tan lejos quedan 
otros como Wonder (2017) con 
Julia Roberts, Mi amigo el gigan-
te de Spielberg o Captain Fan-

tastic, también con Viggo Mor-
tensen como protagonista. 

Sobre historias de camarade-
ría, y superando los posibles 
prejuicios raciales o sociales, 
uno de los grandes éxitos de los 
últimos años fue la francesa In-
tocable (2011), de la que precisa-
mente acaba de estrenarse en 
EE UU un remake, The Upside. 

Otras buenas feel good movies 
fueron Forrest Gump (1994) o El 
indomable Will Hunting (1997), 
y éxitos inesperados que funcio-
naron gracias al boca-oreja co-
mo Tomates verdes fritos (1991) 
o las citadas Intocable o Cam-
peones. Y los Óscar no han sido 
inmunes a ello: El discurso del 
rey (12 nominaciones, 4 pre-
mios) con Colin Firth nos habló 

de los problemas de tartamudez 
del después rey de Inglaterra 
Jorge VI; Jennifer Lawrence se 
llevó el Óscar por la historia de 
amor de El lado bueno de las co-
sas, coprotagonizada por 
Bradley Cooper; Sandra Bullock 
también por Un sueño posible, 
como la madre de familia que 
acogía a un joven negro, futura 
estrella del fútbol americano. 

La pequeña Abigail Breslin 
nos robó el corazón en Pequeña 
Miss Sunshine (2006); y Criadas 
y señoras (2011) nos situó en los 
EE UU de los 60, en los hoga-
res sureños donde trabajaban 
empleadas afroamericanas. ●

ENTREGADOS AL CINE  
QUE DESTILA BUEN ROLLO
Los espectadores 
quieren quedarse con 
buen sabor de boca: 
‘Green Book’ y 
‘Campeones’ son dos 
ejemplos de películas 
que triunfan en los 
premios y en taquilla

#FeelGoodMovies

Green Book desafía las convenciones con la amistad entre Mortensen y Ali. EONE FILMS

EN FOTOS 

Superación y grandes amistades

‘El discurso del rey’ (2010) 
Esta historia basada en la 
biografía de Jorge VI de In-
glaterra (Colin Firth), ha-
ciendo frente a la tartamu-
dez, conquistó los Óscar con 
cuatro premios principales.

‘The Upside’ (2019) 
Aún sin fecha de estreno en 
España, la versión yanqui de 
Intocable está protagoniza-
da por Bryan Cranston (el 
inolvidable Walter White de 
Breaking Bad) y Kevin Hart.

‘Paseando a Miss Daisy’ 
(1989) 
Sobre la peculiar amistad de 
una señora (Jessica Tandy) 
y su chófer (Morgan Free-
man), que dejaban a un lado 
su raza y su clase social.

‘Pequeña Miss Sunshine’ 
(2006) 
A pesar de sus grandes mo-
mentos dramáticos, Abigail 
y su disfuncional familia nos 
dejaron muy buen sabor de 
boca con su road trip.
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Puedes leer este reportaje y otras 
entrevistas y noticias sobre cine 
en nuestra página web
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TELEVISIÓN

Es muy importante 
ahora que cuides tu salud y 
duermas más. Incluso si alguien 
te pide un esfuerzo mayor, debes 
medir muy bien tus tiempos. Ojo 
con el trato a los que crees que 
están por debajo de ti: no es así.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No acabas de ver claro 
un proyecto que tienes entre 
manos y que alguien te presenta 
como excelente. Te faltan deta-
lles y no vas a tener más reme-
dio que pedir que te lo expliquen 
todo con detalles y por escrito.

Piscis 

Te felicitas por una meta 
que poco a poco estás consi-
guiendo solo, sin ayuda de nadie 
y gracias a tu fuerza interior. Ese 
es tu mejor premio y ahora debes 
estar muy contento porque el es-
fuerzo merece mucho la pena.

Aries 

Aunque queda aún lejos 
en el tiempo, ya empiezas a so-
ñar con las vacaciones y cómo 
plantearlas, e incluso pensarás 
en ahorrar cantidades que luego 
te hagan más fácil cumplir ese 
objetivo tan acariciado por ti.

Tauro 

Te has empeñado en 
no llegar a ninguna parte en un 
tema familiar del que no quieres 
dar el brazo a torcer o pedir dis-
culpas. No es tan difícil hacerlo, 
pero debes salir de ese círculo 
mental cerrado en el que estás.

Géminis 

Hay una persona no 
muy lejos de ti que va a conseguir 
algo que tú deseabas. No debes 
ponerte triste ni pensar en que es 
injusto porque, de alguna mane-
ra, ha hecho algo que tú no has 
hecho y le ha salido bien. Analiza.

Cáncer 

Físicamente, el invierno no 
es lo que más te gusta ni lo que 
mejor le sienta a tu organismo 
porque necesitas la energía del 
sol, así que si puedes planea una 
escapada a algún lugar cálido y 
soleado que te ponga las pilas.

Leo 

Muchos amigos te han 
demostrado lo que te aprecian y 
lo que están dispuestos a hacer 
por ti. Eso es algo que desde aho-
ra llevas en tu corazón y que no 
olvidarás nunca. Procura que se-
pan lo importante que es para ti.

Virgo 

Hoy encaras bien todos 
los temas de estudio o lo que 
suponga estar centrado en una 
tarea que requiere atención. 
Eso lo harás con tranquilidad y 
con resultados estupendos; te 
quedarás muy satisfecho.

Libra 

No te vendrá mal apa-
gar el móvil y buscar un poco de 
silencio y un rato alejado de la 
contaminación mental que re-
produce todo lo que se dice en las 
redes sociales. Será un rato para 
dar un paseo y calmar tu mente.

Escorpio 

Hoy vas a pasar un 
rato un poco apurado porque 
quizá dirás una mentira para sa-
lirte con la tuya y alguien lo des-
cubrirá. Es mejor que te since-
res y pidas disculpas antes de 
que las cosas vayan más allá.

Sagitario 

Tienes que darte 
cuenta de que debes confiar más 
en las personas cercanas y que 
no puedes presionarlas tanto, 
por muy alterados que tengas 
los nervios por ciertos temas do-
mésticos. Cuida tus palabras.

Capricornio 

Jugarse la vida 
por política, en 
la serie ‘Secretos 
de Estado’

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Animado por el éxito de la 
película El reino en la últi-
ma edición de los premios 
Goya, el thriller político vi-
ve un buen momento en Es-
paña. Telecinco quiere pro-
bar suerte en el género y es-
trena esta noche la serie 
Secretos de Estado, una his-
toria de ambición, pasión, 
traición e intereses enfren-
tados en la que se ven en-
vueltos un presidente (ficti-
cio) del Gobierno, su prime-
ra dama y otros importantes 
cargos públicos. 

La trama arranca con un 
inesperado intento de mag-
nicidio que hace saltar por 

los aires la confianza del je-
fe del Ejecutivo e incluso su 
matrimonio. A raíz del in-
cidente, saldrán a la luz con-
flictos hasta entonces ocul-
tos como la infidelidad de él 
con su jefa de prensa y ca-
da uno tratará de salvar los 
muebles como pueda en un 
oscuro juego de poder. 

Rodada en escenarios na-
turales y urbanos de Madrid 
y Segovia y dirigida por 
Norberto López Amado, Ra-
fael Montesinos, Iñaki Pe-
ñafiel, Marco Castillo y Ja-
vier Giner, Secretos de Esta-
do cuenta en su reparto con 
Miryam Gallego, Emma-
nuel Esparza, Michelle Cal-
vó, José Luis García Pérez 
y Jesús Castro. También 
aparecen otros intérpretes 
como Patxi Freytez, Fran-
cisco Ortiz, Vicky Luengo, 
Estefanía de los Santos y Sa-
ra Vidorreta, entre otros. ●

Telecinco estrena 
este ‘thriller’ político 
sobre las intrigas del 
poder, con los actores 
Miryam Gallego y 
Emmanuel Esparza

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Phil puede haber conquistado 
su mayor desafío inmobiliario 
cuando cree que ha encontrado 
a Pepper la casa de sus sueños. 
Mientras tanto, en un intento de 
conectar más con Lily, Mitch y 
Cam son invitados a un evento 
exclusivo de su blogger favorito.

The Closer 
DIVINITY. 22.15 H 

Cuestiones relativas. Brenda y 
Fritz vuelven a tener un conflic-
to de competencias cuando el 
sospechoso de un asesinato es 
un hombre que se encontraba 
bajo vigilancia del FBI. Por si fue-
ra poco, también parece que es 
el cabecilla de una red de robos.

CINE

‘Braveheart’ 
FDF. 22.30 H 

En el s XIV, los escoceses viven 
oprimidos por los tributos y las 
injustas leyes de los ingleses. 
William Wallace es un escocés 
que vuelve a su tierra despues 
de muchos años. Siendo niño, 
su familia fue asesinada por 
los ingleses y él se fue lejos. 

‘El sustituto 3:  
Aulas Violentas’ 
MEGA. 22.15 H 

Acaba de escapar de un campo 
de prisioneros y su prioridad 
ahora es cumplir la promesa 
que hizo a un compañero en su 
lecho de muerte: entregar una 
medalla a su hija, quien trabaja 
como profesora en un colegio.

VARIOS

CONCURSO 
Maestros de la costura 
LA 1. 22.40 H 

Homenaje a David Delfín. Los 
aprendices tendrán que con-
feccionar un estilismo de baño y 
a medida: un bikini de dos pie-
zas o un bañador. Además, ten-
drán que hacer una puesta en 
escena digna de una pasarela.

REPORTAJE 
Carretera y manta 
LA SEXTA. 22.30 H 

Jesús Cintora viaja a Villena 
(Alicante) para tratar el pro-
blema de la economía sumer-
gida. Según Gestha, se estima 
que lo que escapa a la recau-
dación equivaldría a casi 
300.000 millones de euros. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Maestros  

de la costura. 
01.20  Cine: Perdiendo  

la cabeza. 
02.40  La noche en 24 h.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.05 Cine: Ben y Charlie. 
13.50 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

West Side Story. 
00.25  Documental. 
01.40  Concierto Radio 3. 
02.10  Ese programa del 

que usted me habla.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Matadero. 
00.15  Especial 

Informativo: Prisión 
permanente a juicio.

CUATRO 
08.15  El encantador  

de perros. 
09.25  Alerta Cobra. 
12.25  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.20  Noticias Cuatro. 
14.30  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.15  NCIS Los Ángeles. 
18.15  Hawai 5.0. 
19.55  Noticias Cuatro. 
20.15  El tiempo. 
20.20  Deportes. 
20.25  Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.40  First Dates. 
22.50 Héroes. 
03.50 Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.05  Pasapalabra. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes.  
22.00  GH Dúo Última 

hora. 
22.40  Secretos de Estado. 
00.15  Mujeres al poder. 
01.30  GH Dúo Diario.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Carretera y manta. 

Jesús Cintora. 
00.45  Bones. 
02.50  Poker Cash 

Challenge. 
03.15  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Una casa  

en el pueblo. 
00.00 Campechanos. 
00.55 Andalucía verde. 
01.20 Tierra y mar. 
01.50 Al Sur. 
02.20 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Matadero 
ANTENA 3. 22.40 H 

Romance de la loba parda. Ra-
món, hermano de don Julio, le 
cuenta que el jefe de ambos 
quiere cambiar el porcentaje de 
beneficios: ganarán menos. In-
maculada malmete a su esposo, 
cree que Ramón les engaña y le 
anima a vender su propia droga.

‘West Side Story’ 
LA 2. 22.00 H 

En el West Side de Nueva York, 
se disputan la hegemonía dos 
bandas callejeras: los sharks, 
puertorriqueños, y los jets, de 
ascendencia europea. El jefe 
shark es Bernardo y vive con 
su hermana María, que acaba 
de llegar a Nueva York...

TESTIMONIOS 
Mujeres al poder 
TELECINCO. 00.15 H 

En cada entrega, los especta-
dores conocerán a tres muje-
res, famosas o anónimas, de 
ámbitos muy distintos, que han 
conseguido enfrentarse a gran-
des retos y superarlos vencien-
do todos los obstáculos. 
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OPINIONES

S
i tienen hijos o hijas 
estudiando pueden 
hacer la prueba. Va-
yan a su mochila y 
echen un vistazo al li-
bro de Ciencias: bus-

quen cuántas mujeres apare-
cen como referentes. No en-
contrarán muchas, así que 
prueben con el de Lengua –
de cuántas escritoras habla el 
libro–, o en el de Historia, a 
cuántas mujeres menciona 
como impulsoras de un nue-
vo movimiento cultural o so-
cial. Les costará encontrar-
las. Un estudio revela que 
apenas un 7,6% de los refe-
rentes culturales y científi-
cos de los libros de texto de la 
ESO son mujeres. Y si avan-
zamos un poco más, si bu-

ceamos en los libros de ba-
chillerato o de la universi-
dad, las mujeres son todavía 
más invisibles, sobre todo en 
materias científicas. Un da-
to: en los manuales de tecno-
logía su presencia se reduce 
a un 1%.  

Nuestros hijos y especial-
mente nuestras hijas necesi-
tan referentes femeninos pa-
ra aprender desde pequeños 
que ellas también pueden. 
Que hubo mujeres que con 
su valentía cambiaron la his-
toria, como la de Rosa Parks 
sentándose en un autobús en 
la zona reservada a los blan-
cos. O que sus sueños, como 
los de dar la vuelta al mundo 
en avioneta, también tuvie-
ron nombre de mujer, como 
el de Amelia Earthart. Pero 
no solo tienen que aprender-
lo ellas, también los niños 
tienen que aprender que el li-
derazgo no es solo cuestión 
de hombres, y que el lideraz-
go femenino ni les hace más 
vulnerables ni tampoco es 
una amenaza. 

El lunes hablamos mucho 
de la mujer y la ciencia, del te-
cho de cristal de todas esas 
científicas o ingenierías que 
ven cómo sus carreras se fre-
nan cuando quieren ser ma-
dres o cuando optan a ayudas 
o becas. Mi hija, con 16 años, 
tiene claro que su futuro es la 
investigación. Está centrada 
en poder entrar en alguna fa-
cultad de Bioquímica porque 
su sueño es investigar, lo tie-
ne clarísimo: el otro día, en 
una de esas jornadas de puer-
tas abiertas que organizan las 
universidades para los estu-
diantes de bachillerato le pre-
guntaron directamente que 
por qué quería estudiar eso. 
«¿Quieres curar las enferme-
dades? No, yo lo que quiero 
saber es cómo curarlas, des-
cubrir nuevos tratamientos, 
dar respuestas». Me sorpren-
dió su seguridad y admito 
que pensé que su futuro iba a 
ser muy duro, muy complica-
do. Y no solo porque sea mu-
jer, sino porque ser investiga-
dor y vivir de ello, aquí, de 
momento, lo logran muy po-
quitos. 

El número de niñas estu-
diando materias STEM [cien-
cias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas] ha bajado: so-
lo el 21% de las universita-
rias quiere dedicarse a la in-
vestigación y entre las niñas, 
solo el 7% se ve trabajando en 
el futuro como científica. Es-
tas son las cifras que entre to-
dos debemos intentar cam-
biar. ¿Empezamos? ● 

 
Helena Resano es periodista

Comienza el juicio más impor-
tante en la historia reciente de 
España . Debe servir de ejemplo 
para los que se levantan con-
tra el Estado. @SergiMargaretto 

Abogados que cuestionan al tri-
bunal que juzga a sus clientes, 
como estrategia jurídica es bri-
llante. @JorgeBusquets 

¿De verdad pensáis que hacer 
una DUI (sin el apoyo de más del 
50% de la población) no es cons-
titutivo de un grave delito? ¿Que 
iba a salir gratis? @JuridicoQue 

Hoy no comienza un juicio a 9 
personas, hoy 9 demócratas co-
mienzan a juzgar a un Estado. 
@cynthiaxxv

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Helena Resano
«Mamá, quiero  
ser científica»

Apenas un 7,6% de los 
referentes científicos y 
culturales de los libros de 
texto de ESO son mujeres 

Ser investigador  
y vivir de ello, aquí, de 
momento, lo logran 
muy poquitos

Por  Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Declaración complementaria
Tras 7 años indefinida con retrasos constantes de la nó-
mina, en noviembre de 2014 (con un año de deuda acu-
mulada) tuve que salir mediante un acuerdo en el 
SMAC. En marzo de 2015 dejaron de abonarme las men-
sualidades acordadas debido a un concurso de acree-
dores sentenciado en 2017 con una quita del 50% a 
pagar hasta 2020. En 2018 recibí el primer plazo, pero 
el certificado de retenciones (para la declaración com-
plementaria de 2014) no llegó hasta el pasado 6 de fe-
brero. Al preguntar en la AEAT me informaron que por 
la antigüedad solo puedo realizar la declaración por mis 
medios. Me parece obsceno e injusto que una desem-
pleada desde 2014, con familia al cargo y sin pres-
tación, deba acudir a una gestoría para cumplir con el 
fisco máxime cuando estos ingresos debí recibirlos ha-
ce cinco años y no terminaré de cobrarlos hasta 7años 
después de devengados. M. Sánchez, Madrid

«
Acuda el 30 de enero al 
hotel Tal en la calle Cual 
de Madrid y le regalare-
mos una paletilla». Esta 

fue la invitación telefónica que 
recibió hace unos días un señor 
jubilado y con discapacidad 
que prefiere permanecer en el 
anonimato. Tras acudir a la ci-
ta en el hotel en busca de su pa-
letilla, salió con un contrato ba-
jo el brazo para adquirir dos 
almohadas y dos cubrecolcho-
nes por valor de 2.730 €. Eso 
sí, en cómodas cuotas de 78 €. 

Es la clásica estafa de venta 
a personas mayores pero con 
una vuelta de tuerca: en lugar 
de enciclopedias o televisores, 
ahora triunfan los productos 
pseudocientíficos. En este ca-
so, unas almohadas ionizadas 
y con turmalina a las que se 
atribuye acción curativa. Por si 
alguien duda, no hay evidencia 
de que esos supuestos aniones 
o la turmalina vayan a mejo-
rar la salud de quien duerma 
con la almohada. Almohada 
que, para colmo, también se 
vende en internet por 70 €.  

Aunque muchos daban estas 
prácticas por olvidadas, tras ex-
poner el caso en las redes he re-
cibido cientos de mensajes co-
mentándome que reciente-
mente en su entorno han 
sufrido estafas similares. Tam-
bién he recibido mensajes de 
trabajadores de estas empresas 
que afortunadamente huyeron 
al no tener estómago para en-
gañar a los más vulnerables.  

¿Por qué no se acaba con es-
tas estafas? ¿Es difícil detectar-
las o poder demostrar la cul-
pabilidad de las empresa? Sea 
como fuere, urge endurecer 
las medidas para poner fin a 
este disparate. Un triste dispa-
rate que no solo afecta al bol-
sillo de las personas mayores. 
Porque cuando descubren que 
han sido engañados, su au-
toestima también sufre un du-
ro golpe. Protejamos a nues-
tros niños, pero también a 
nuestros mayores. ●

COLUMNA
De la 
enciclopedia a 
la almohada 
de turmalina

Por 
Doctora en Farmacia  
y nutricionista. Profesora  
de la Universidad Isabel I

Boticaria García

 #JuicioProcés
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