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EN BREVE 

Óptimas perspectivas 
para la contratación 

LABORAL 
:: EP. Los directivos españoles de 
todas las comunidades autóno
mas prevén que sus empresas re
gistren en el segundo trimestre 
del año la mejor cifra de contra
tación de personal desde el pri
mer trimestre de 2008, según el 
estudio Manpower 'Proyección 
de empleo' para el periodo abril
junio de 2017. El estudio, que di
vide a las empresas españolas por 
zonas, sitúa a las compañías de 
la zona est~ (Murcia y Valencia) 
con las cuartas perspectivas más 
halagüeñas en este sentido. 

La Consejería ·pesea· 
en el mercado francés 

TURISMO . 
:: EFE. La Consejería de Desarro
llo Económico, Turismo y Em
pleo mostró la semana pasada la 
oferta turística que ofrece la Re
gión en el Salan Mondial du Tu
risme, en París, que se celebró 
hasta ayer, domingo. El Institu
to de Turismo participó en esta 
feria, considerada como la prin
cipal cita del sector de Francia, 
con el objetivo prioritario de 
afianzar este mercado, que apor
tó 164.807 visitantes en 2016, lo 
que supone el16,5% del total de 
turistas extranjeros que viajaron 
a la Regió~ dicho año. 

c·s. contra el aceite de 
palma en alimentos 

SALUD 
:: EP. Ciudadanos ha registrado 
una iniciativa en el Congreso de 
los Diputados con el fin de que la 
industria alimentaria deje de usar 
aceite de palma en sus elaboracio
nes. La Proposición No de Ley in
cluye también la petición alGo
bierno para que proteja a la pobla
ción de los efectos nocivos del acei
te de palma, especialmente en los 
centros escolares. Según el dipu
tado murciano José Luis Martí
nez, <muestra Ley de Seguridad 
Alimentaria prevé mecanismos 
para limitar los daños que un agen
te pueda causar a la población» . . 

Colocan puntos de 
agua para anfibios 

SIERRA DE LA PILA 
::LA VERDAD. La asociación Ca
ramucel, en colaboración con el 
equipo gestor del Parque Regio
nal Sierra de La Pila, ha construi
do siete rampas que permiten el 
acceso y salida de la fauna evi
tando su muerte por ahogamien
to o inanición. Estas actuaciones 
favorecen que estos puntos sir
van como refugio y lugares de 
reproducción para los anfibios 
de la zona. Al mismo tiempo, se 
ha hecho un inventario de pun
tos de agua, con 36 registros en 
los términos municipales de Aba
rán y Fortuna .. 

Lunes 20.03.17 
LA VERDAD 

La nueva ·dirección del PP se estrena con 
medidas de control a los'cargos públicOs 
El Comité Ejecutivo 
Regional se reunirá esta 
semana para crear la 
oficina que supervisará 
la ejemplaridad de los 
dirigentes populares 

::J. MOLLEJO 

MURCIA. El Comité Ejecutivo Re
gional del pp salido del congreso del 
pasado sábado se reunirá por prime
ra vez esta semana para adoptar, en
tre otros acuerdos, medidas para el 
co~trol de los cargos públicos del 
partido, según indicaron fuentes de 
la organización. 

La principal iniciativa consistirá 
en la creación de la Oficina del Car
go Popular, que estará compuesta 
por cinco afiliados sin ninguna res
ponsabilidad ni orgánica ni institu
cional, y cuyo cometido será velar 
por la «ejemplaridad, rigpr y respon
sabilidad» de los cargos del partido, 
según la ponencia de Reglamento 
aprobada en el congreso que recoge 
la creación de este órgano. 

No es casualidad que en uno de 
los momentos más difíciles para el 
PP murciano, a causa de la situación 
judicial de su presidente, Pedro An
tonio Sánchez, investigado por cua
tro presuntos delitos en el'caso Au
ditorio', la nueva dirección regional 
quiera iniciar su andadura con me
didas que puedan mejorar su ima
gen ante la sociedad. 

La Oficina del Cargo Popular será 
la encarga de vigilar y custodiar las 
declaraciones de renta, bienes y ac
tividades de los cargos públicos del 

La nueva secretaria general, Maruja Pelegrín, y Pedro Antonio 
Sánchez, durante el congreso del PP del pasado sábado. ::N. GARc:IA 

partido, así como la nueva declara
ción de idoneidad que a partir de 
ahora estarán obligados a presentar 
y en la que deberán justificar lós mé
ritos por los que son adecuados para 
el cargo que desempeñan. 

El Comité Ejecutivo elegirá, a 
propuesta del presidente del parti
do, a los cinco afiliados que forma
rán esta oficina. . 

La dirección popular, en la que se 
estrenará Maruja Pelegrín como nue-

Murcia sigue siendo la comuoidad con 
la renta de inserción más baja del· país 
Un informe presentado 
en el Senado revela que 
el importe que se ·destina 
a esta ayuda en la Región 
es menos de la mitad 
que en el País Vasco 

~:J. P. P./ EFE 
MURCIA. Murcia sigue siendo la 
comunidad autónoma con la renta 
mínima de inserción más baja del 
país. Los 300 euros mensuales de 
ayuda en la Región son menos de la 
mitad de la cantidad que ofrece País 
Vasco (665 euros), mientras que en 
Asturias, Castilla y León y Madrid 
la cuantía oscila entre los 375 y los 
441 euros, pero sin limite temporal 
para percibir la renta mínima, como 
sí ocurre en Murcia, donde la ayu
da no se alarga más allá de doce rile
ses, salvo excepciones. 

Los datos figuran en el informe 
'Derechos sociales en las comunida
des autónomas y crisis económica', 

ALA COLA 

300 
euros (durante 12 meses) es el 
importe de esta ayuda en la Re
gión de Murcia 

presentado en el Foro de la Autono
mía celebrado la semana pasada en 
el Senado. En este estudio se anali
za cómo han repercutido los recor
tes durante la crisis en servidos como 
la sanidad, la política pública de vi
vienda; la pobreza energética o la 
renta mínima de inserción. 

• El informe constata que la crisis 
motivó que las comunidades refor
maran en su mayoría la renta míni
ma para reducir su cuantía y el nú
mero de beneficiarios. Por ejemplo, 
en Cataluña, la Generalitat lo cam
bió en 2011 para introducir medidas 
restrictivas tanto en lo que se refie-

· re a las cuantías, como al periodo de 
percepción y los beneficiarios de la 
prestación. En Murcia, sin embargo, 
no se endurecieron requisitos por
que, cuando llegó la crisis, la Ley au
tonómica de Renta Básica estaba to
davía sin desarrollar. De ahí que la 
cuantía siga siendo la más baja del 
país (300 euros). 

El reglamento que permitiría au
mentar la cantidad hasta los 426 eu
ros, equiparándola con el resto de co
munidades, ha permanecido parali
zado durante años. El Gobierno regio
nal prometió desatascar la norma tras 
las últimas elecciones pero, de mo
mento, sigue sin ver la luz. El retraso 
es:yá decasi.un:a géq.da. En noviem
br~p-9, el Cansejo E<¡anqmkoy 
Sodai (GE.SY se.mosri:ó muy crítico. 
con el borrador presentado por la Con
séjer!a®:F~Advirtiódenueyas 
dem.pydejé c0nstancia.desu (<P&· 
-p.leji.Ciaa» por la falta de prévisióh·d~ 
~~Ahp~a;elbpnador·escl 
:pemiient:e del,di.~en del~ Consejo 
Juridico de la Región. · 

va secretaria general, tiene previs
to también poner en marcha esta 
misma semana la oficina parlamen
taria, una versión más dinámica y 
abierta de la existente hasta ahora, 
ya que permitirá el contacto direc
to de los diputados del partido con 
los afiliados, en reuniones tanto en 
la sede regional como en las locales, 
para recoger las propuestas de los 
militantes de base. 

50 comisiones de estudio 
Entre los órganos de nueva creación 
aprobados en el congreso con los que 
el partido pretende fomentar la par
ticipación de la sociedad, el prime
ro en ponerse en marcha serán las 
comisiones de estudio. Estarán for
madas por afiliados y profesionales 
de todos los ámbitos y su misión será 
analizar aquellas materias de inte
rés social y asesorar a la dirección del 
partido sobre ellas. La ejecutiva po
pular prevé la creación de entre 40 
y 50 comisiones de estudio, en las 
que colaborarán más de 400 perso
nas, agregaron las mismas fuentes. 

.Entre las primeras decisiones que 
deberá tomar la Comisión Ejecuti
va está también completar la com
posición de la Junta Directiva, má
ximo órgano entre congresos. Pedro 
Antonio Sánchez dio a conocer en 
el congreso a diez de los vocales que, 
a propuesta suya, se integrarán en 
este órgano, pero anunció que ha
bía dejado sin cubrir varios puestos 
más para designar a «t.odo aquel que 
esté dispuesto a trabajar», incluidos 
afiliados de base. Sánchez deberá de
signar a estos últimos vocales de la 
Junta Directiva en los próximos dias. 

Un equipo de 
tutores ayudarán 
a los parados de , 
larga duración 

::LA VERDAD 

MURCIA. La Región de Murcia 
perdió en los últimos doce meses 
casi 28.000 parados de larga du- -
ración, un descenso del28,24%, 
según los últimos datos de la En
cuesta de Población Activa (EPA). 
Un porcentaje muy por encima 
de la bajada del15,93% registra
da en ese periodo en el conjunto 
del país. «Qu~remos intervenir 
desde el minuto cero desde que 
se entra en esa denominación de 
paro de larga duración», asegura 
el director general del SEF, Ale
jandro Zamora. 

Por eso, la Comunidad va a po
ner en marcha en breve servicios 
de atención personalizada a. este 
tipo de desempleados en la Re
gión, que permitirán que tutores 
de 15 entidades sin ánimo de lu
cro cercanas al mercado de traba
jo orienten de manera individua
lizada a estas personas. 



Lunes 20.03.17 
LA VERDAD 

José Manuel Villegas, en la puerta de su despacho en la quinta planta del Congreso de los Diputados. :: ósc:AR CHAMORRo 

((El pacto con el PP seguirá roto: Pedro 
Antonio Sánchez faltó a 10 que firnló,, 
José Manuel Villegas Secretario general de Ciudadanos 

El 'número 2' de la 
formación naranja cree 
que el acuerdo en la 
Región de Murcia 
«funcionaba muy bien 
hasta que se cruzó la 
corrupción por medio» 
:: MARÍA EUGENIA ALONSO 

MADRID. EslamanoderechadeAl
bert Rivera y uno de los hombres que 
mejor conoce Ciudadanos desde den
tro. JoSé Manuel Villegas (Bat!relo~, 
196&) secretario general de:la'f<mna
ciónlibezal, asegura.qneel matriiri& 
nio entre PP y C's, al menos a nivel 
nacional, ((funciona adecuadamen
te» pese~.incu:aipliríriento del pac
to anticormpción ... yalacrisisinsti
tucional en la Región de Murcia. 
-¿Murciaba sido un punto de in
flexión en su relación? 
-Es un punto diferente. Es un acuer
do de investidura a nivel autonórni
q:> que elci.stía antes del que fuma
mos conMaPanc> Rajby-y qye ha te
nido .su propia ttayectpria. Funcio
~ba muy bien, nos permitió dar es
tabilidad ala Regtón;sá.tar los .Pie... 
supuestos adelante pe~q cuariG.o.sé 
nos ha cruiado la córiupción po+ 
medio, Pedro Antonio-Sánchezha 
incumplido ese pacto y·se .Qaroto. 
-Si el'l'SJde laRegúlndecide no abrir 
juicio ()ra.l Contra él, ¿se .replantea
m darle de nuevo su apoyo? 
~D~parec~ el·gran ~pedimen
topála que siguiese siendp presiden
te pero per1llaneceria la rotura del 

paeto porque falto aloque fumó: Si 
se proQ.ujeta el futilriblé habria q:ue 
ver si hay-confianza suficiente-para 
hacer un nuevo acuerdo y seguro 
que este seria en otros ténninos. 
-PSOE y. Podemos prefieren una 
moción de censura para gobernar. 
¿Sigue Ciudadanos sin aceptar esa 
pos:ibilidad? 
-Ya hemos dicho claramente lo que 
buscamos: o se cambia a Sánchez 
por otro candidato delPP que no esté 
imputado o es ~~jpr ir a unas. elec
ciones. No que~emos que haya un 
presidente. de Múrcia. imputa:do por 
eq~pción-ni un,góbiemotriparti
to en el~ePodemos tenga que es
tar en el acuerdo. PQ! le -tant~, está 
claro que esa solución qqe qüieren 
buscar PSOE y·POO$-ps nó cuenci 
con nuestro apoyo. 
-En clave nacional, el PSOE no 
aceptará su fórmula sobre la limi
tación de mandatos. ¿Qué piensan 
hacer ahora? 
-Para nosotroslo·iínportante·es que 
s~ limiten los mandatos del-presi
dente del GobiemoynQ.el meeanis
mo que se utilice. Nosotros hemos 
expuesto una forma jurídica para 
hacerlo -a través de una modifica
don de la· ley de ga.biemo- pero si la 
~9$ cíie que l:iay que ir por otro 
)adp,y hacerla a tra:Vés·de una refor
ma de la Constitución, estamos dis
puestos a explorarlo. Vamos a sen
tamos y a ver cómo se puede hacer. 
-¿Siguen viendo viable un refe
réndum para suprimir los afora
mientos como quiere Podemos? 
-Creemos que para temas que son 

co~nsuados pblitt"ta y socialmen
te no~ f$ un r~er~ndum por
que e8ponerlm.pedimentos. En roqo 
caso, no queremos hacer una línea 
roja sobre ello y creemos que se po
dria hacer un plebiscito sobre si los 
españoles quieren eliminar los afo
ramientos y limitar mandatos. Pero 
lo que sí de alguna forma iba a ha
cer mucho más dificil llegar a un 
acuerdo sobre el fondo del asunto 
es que se haga la reforma constitu
cional a todos los temas que Pode
mos quiere que se abra. 
-Hace unos días vimos a Ciudada
nos, PSOE y Podemos registrando 
juntos la comisión sobre la finan
ciación del PP. ¿Es la imagen qué 
vamos a ver a partir de ahora? 
""No nece~ente: lfa,yJlÍl acuer-
do de-investidfua'fjrmado que v~ 
funciona:ridóy se van sacando te
mas importantes adelante. Pero 
cuando se toca la corrupción, el PP 
se paraliza y no afronta el terna como 
deberla y como lo tiene firmado. Y 
nosotros dijimos que la comisión so
bre su financiación se haría con o 
sin ellos; por lo tanto, buscamos esa 
mayoria alternativa. 
-Entonces, ¿el estado de salud del 
pacto PP-Ciudadanos es bueno? 
-Funciona adecuadamente y ahora 
lo veremos en esa ~rueba importan-

<<Lo hemos dicho 
claramente: la solución que 
buscan PSOE y Podemos no 
cuenta con nuestro apoyo>> 

te que son los Presupuestos y en los 
que esperamos que no haya dificul
tades y que se pueda cumplir ese 
preacuerdo y que los saquemos ade
lante junto al PP. Pero llevamos tan 
solo siete meses de un pacto de cua
tro años. Nuestra intención es se
guir bablan!:}o con el Gobiemóy se
gUir ál:mstrando alPF al cumplimien
to de esos ;tcu~dos. Cuando se nie
guen en algún punto veremos las 
alternativas que tenemos. 
-Tras su reunión en el Congreso, 
¿su relación con la formación de 
Pablo Iglesias es reconducible? 
-Es una relación normal dentro de 
la vida parlaníentaria. Sabemos que 
~o vamos_a ll~gar a acuéídbs sóDre 
política eeonó~!l, anti~eno~o 
la estructura territorial del Estado 
~ra. en t~Dll!S .coínc:tla:r~ción 
demo~rá~c1 ~· soQ.re le}retehorál 
nospóélemos sentár a-.hal>lar.y, alo 
mejor:. llegar a aeuerdos. Luego re
sulta qQe igual's~ pqsiciones'Iíla
'Ximalistas,J~shac:en·eljuegq a l~s 
viejos partidos p.ero por lo menos 
vam.g~ a inténtal:lo. · 
-¿cOn qué candidato de las prima
rias del PSOE se entend~a mejor? 
-Np hacenios apuestas por los de
mas parti!ios y m:enos:oonjlá. situa
ción de crisis q!,le es1:án vivi~.La 
pelota la tienen en su tejado los mi
litantes socialistas. 
-Si Su,sana Díaz·~erae!~se
aetaria general delPSOE, 'idebe>
ria dejar su ca:rgo en la Junta? 
- Las ioo?mpanl?ilidadés·_de'Cálgo de 
o~os·pa!ti9_os deben qe·c:}eqdWas 
ellos.:Nosótl:os lo que hemos di~ 
~s_q,re .si d~de a~jar .él suye-yhay 
la m~~ deb~o pÍesidenté ha
brá qú.eséntarse anegociar. 
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Podemos no 
estará en el Pacto 
Regional del Agua 
por la imputación 
del presidente 

:: LA VERDAD 
MURCIA. La diputada regional 
Maria Giménez ha avanzado que 
Podemos no estará en ninguna 
m:esa, ni pacto regional sobre 
agua ((ante la crisis institucio
nal provocada por la imputación 
de Pedro..An-tonio Sánchez, que 
nos ha llevado.-a teneu un go
bierno paralizado e inhabilita
do para la toma de decisiones». 
Giménez advirtió de que la Re
gión se encuentra en una crisis 
institucional que no permite 
ningún tipo de avance ni legiti
ma !<CUalquier decisión que se 
adopte en las m;¡_terias funda
mentales que afectan a Murcia». 

La diputada de Podemos re
cordó que el 22 de marzo es el 
Día Mundial del Agua yJ>ode
mouealizará diversos actos por 
todo el territorio regional para 
incidir en <da importancia de re
cuperar la gestión del agua, ga
rantizar la aplicación efectiva 
del Derecho Humano al Agua 
por parte de los ayuntamientos 
y denunciar la corrupción en el 
agua en ~uestros municipios>>-

Con motivo de este día y 
como otra razón p~a no traba
jar· ton el pp en asuntos de agua, 
~ dipu~ac}a d~l Grupo.Parlamen
tario Podemos denunció <da es
trecha vinculación que existe 
entre los procesos de privatiza
ción de los servicios de agua y 
saneamiento y los numerosos 
casos de corrupción que van 
emergiendo, entre los que des
taca el 'caso Pokemon', que se 
extiende por casi todas las co
munidades autónomas, como 
la Región de Murcia, y el 'caso 
Acuamed', que afecta de lleno 
al Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente». 

Caso Acuamed 
Giménez subrayó que el caso 
Acuamed es un ((escándalo tre
mendo de oorropción» qne aíe<:;
ta,a variosproyec:toS de la Regióñ, 
como_la eond.!J,'cdón yeml>als~a 
de Cerro Colorado ~e agua$.,.P}O
~entés·~e la desaladOia-de Agui
las. ~ta· e,mpresa tniblka~ con
cluyó María Giménez (<ha sido 
un foco de corrupción en las in
fqestructu.raS:de _esta. R-egión re-
1aciona¡:lascon.~·agua,n,onqspo-; 
demos permitir que baya:una~
ña cbrrupta en tonio a ·un tema 
tan sensible, del que~ependen 
tantos puestos de trabajo y par
te de la economía de Murcia>>. 

Por todo ello, insistió la dipu
tada de Podemos, la formación 
x:nOmda no particip~.de la mesa 
ni el Pacto Regionhl sobre A~ 
EstamoS':l(anJ:~:Ulia crisiS.instito
cional provocada por la imputa
ción de Pedro Antonio Sánchez, 
que nos ha llevado a tener a un 
gobierno paralizado e inhabilita
do para la toma de decisiones», 
remarcó Maria Giménez. 
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Educación _ofrece 
350 plazas en 27 
escuelas infantiles 
para el próximo curso 
Las solicitudes para 
elegir centro, también en 
Primaria y Secundaria, 
estarán disponibles a 
pártir de mañcma en la 
web de la Consejería y 
podrán presentarse 
hasta el día S de abril 

::LA VERDAD 

MURCIA. La Consejería de Educa
ción y Universidades abre esta sema
na el plazo para que los padres pue
dan solicitar una plaza durante el pró
ximo curso escolar. Así, los interesa
dos tendrán la posibilidad de descar
gar a partir de mañana los cliferentes 
modelos de solicitud, que podrán pre
sentar desde este jueves y hasta el 
próximo S de abril. 

El director general de Planifica
ción Educativa y Recursos Huma
nos, Enrique Ujaldón, indicó que 
«Con la supresión de las zonas esco
lares se amplían las posibilidades 
para las familias y la libertad de elec
ción de colegio o instituto, al poder 
elegir con la misma puntuación to
dos los centros de una misma loca
lidad». Las solicitudes se presenta
rán en el centro elegido por las fa
milias en la primera opción indica
da en el fonnulario, en el que se po
drán señalar:hasta ocho centros es-

EL CALENDARIO 

._21 de m.m:zo. Los diferentes mo
delos de solicitud de admisión se 
publican en la web oficial de la 
Consejería 'www.educarm..es', 
donde se pueden descargar. 

.. 23 de m.m:zo. Se abre el plazo 
para presentar las solicitudes. 

._ 5 de abril. Termina el plazo para 
la presentación de las solicitudes. 

.,. Principios de junio. Adjudica
ción de centro y matrículas. 

Sanidad impartió 
en 2016 formación 
a más de 12.000 
empleados públicos 

:: EP 

MURCIA. Más de 12.000 profesio
nales de diferentes departamentos 
de la Comunidad Autónoma parti
ciparon el pasado año en las activi
dades de formación y aprendizaje or
ganizadas e impartidas por la Fun-

colares distintos. También se podrá 
presentar en los registros de venta
nilla única o a través de la guía te
lemática de la web de la Comunidad 
(www.carm..es), utilizando el DNI 
electrónico. 

A principios de junio, coincidien
do con el final del presente curso es
colar, las familias conocerán el cen
tro adjudicado a cada alumno y se
guidamente podrán realizar lama
trícula. La publicación conjunta de 
baremo y centro adjudicado es una 
novedad que este año permite agili
zar los trámites y adelantar las fe
chas de adjudicación, de forma que 
los solicitantes conozcan antes el 
centro asignado. 

Novedades 
Entre los criterios de puntuación 
especificados en el nuevo baremo 
se prioriza tener hermanos en el 
propio centro, la discapacidad del 
alumno o sus padres, ser familia nu
merosa, el domicilio labcira1, o el 
elegir el centro de forma preferen
te en primer lugar. Además, se tie
nen en cuenta los embarazos para 
las futuras madres de familias nu
merosas o la atención al grado de 
madurez de los niños prematuros 
durante la escolarización en Edu
cación Infantil, así como ta:rp.bién 
que si el padre o la madre, en el mo
mento de solicitar Escuela IIifan
til, se encuentra en excedencia la
boral por cuidado de hijos menores 
de tres años, su situación se valora
rá con la misma puntuación que la 
situación laboral activa . 

Para el próximo curso escolar, la 
Consejería de Educación y Universi
dades oferta 350 plaza.s en las 27 es
cuelas infantiles propias y de titula
ridad municipal sujetas al plan Edu
ca3; 16.500 plazas de 3 años en los 
500 colegios de Educación Infantil 
y Primaria, y 21.000 plazas de primer 
curso de Secundaria en 217 centros . 
Toda la información sobre el proce
so de escolarización está disponible, 
de forma actualizada, en la sección 
'Admisión de alumnos' del portal de 
la Consejería: http://www.edu
carm.es/admision. 

dación para la Formación e Investi
gación Sanitarias (FF1S) de la Con
sejería de Sanidad. En total, esta fun
dación impartió acciones formati
vas a 12.781 empleados públicos, de 
los cuales 4.866 realizaron cursos de 
formación continuada del Servicio 
Murciano de Salud (SMS) y7.795 
alumnos eran empleados públicos 
de la Consejería de Hacienda y Ad
ministración Pública. 

Durante 2016 se han gestionado 
434 acciones, de las que 178 se de
dicaron a formación 'online' y otras 
14 actividades formativas de carác
ter científico y divulgativo. 
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los integrantes del equipo murciano Electronics Falcons, tras recibir el primer premio. :: FLL 

La First Lego League 
·habla murciano 

League España, que ha contado con 
la participación de más de 12.000 jó
venes que han competido en32 tor
neos clasificatorios celebrados en 24 
ciudades españolas y con la colabo
ración de 2.500 voluntarios. 

El equipo de la Región 
Electronics Falcons 
obtiene el primer 
premio nacional de 
la feria de la robótica 

::LA VERDAD 

MURCIA. El equipo Electronics Fal
cons, de la Región de Murcia, se ha 
alzado con el primer premio en la 

final nacional de First Lego League 
gracias a un proyecto relacionado 
con la conservación de las abejas, 
con el que se han impuesto a más 
de 1.600 equipos. Este evento, que 
supone una de~ grandes fiesta de 
la robótica en España, está organi
zado por la Fundación Riojana,para 
la Innovación, la Fundación Scien
tia y la Federación de Empresarios 
de La Rioja. Con esta gran final con
cluye la edición 2016-2017 de First 

Esta singular fiesta, en la que han 
participado 51 equipos de 10 a 16 años 
y 10 equipos junior de 6 a 9 años, se 
enmarca en un programa interna
cional actualmente implantado en 
más de 88 países, que tiene como 
propósito despertar las vocaciones 
científicas y tecnológicas de más de 
255.000 jóvenes de todo el mundo 
a través de experiencias de aprendi
zaje que fomentan la innovación, la 
creatividad y el trabajo en equipo. 

ILUSTRE COLEGIO OACIAL 
DE FISIOTERAPELITAS 

REGION DE MURCIA 

El Colegio de Rsioterapeutas de la Región de Murcia, representado por su Vicedecano 
D. Antonio Francisco Martínez Franco, y AS ISA, representada por el Dr. D. Diego Lorenzo Sáez, 
en calidad de Delegado Médico-Provincial, han firmado la contratación de una póliza colecti
va de SALUD, en favor de todos los fisioterapeutas colegiados y sus familiares, con importan
tes ventajas económico-asistenciales. La mediación de esta contratación ha sido posible con 
la colaboración profesional de la correduría de seguros Coinbroker-Murcia. 
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LA VERDAD 

EN 
DIAGONAL 
ROSA 
BELMONTE 

Señor 
Barrigón 

L 
os nombres que la 
Guardia Civil y la 
Policía_ ponen a sus 
operaaones no son 

los únicos que nos hacen reír. 
El otio día detuvieron al due
ño de Cat Helicopters, inves
tigado en una pieza del 'caso 
Pujol'. El hombre, ya en li
bertad, se llama Jorge Barri
gón. Como un personaje de 
'El Chavo del Ocho' (la gra
cia auténtica del señor Barri
ga en la serie era Zenón Ba
rriga y Pesado). Hace años 
me quedaba a ver enteros los 
títulos de crédito en cual
quier película por si salía Al 
Cerullo, piloto de helicópte
ros que aparece, acreditado 
o no, en más películas de las 
que se puedan imaginar. Des
de 'Sweet Liberty' a 'Wall 
Street', pasando por 'Uno de 
los nuestros' o 'Annas de mu
jer' (¿se acuerdan de Sigour
neyWeaver bajando del he
licóptero al volver de su ac
cidente de esquí?). En 
'Frantz', la última y magis
tral película de Franc;ois 
Ozon, descubrí otro nombre 
llamativo: Úrsula Paredes 
Choto, diseñadora de vestua
rio. Uamarse Gabriel Rufián 
no es tan malo. · 

Y no es así. Los padres deben 
implicarse más en la tarea del 
profesor, actuar siempre de una 
manera concordante y lo que 
diga el profesor debe ser respe
tado por la familia. Si hay un 
tema discordante entre la es
cuela y la familia, debe solven
tarse dialogando, para eso es
tán las asociaciones de padres 
y madres. 

Las leyes de educación pre
tenden desarrollar en el alum
no hábitos y capacidades con las 
que enfrentarse a los retos que 
posteriormente les va a traer la 
vida Eso está bien, pero hay que 
añadir que desarrollen su me
moria aprendiendo la tabla de 
multiplicar sin calculadora; a 
saber dónde está Egipto y su ca
pital sin usar el ordenador; a co
nocer la historia de España y lo 
que han luchado nuestros an
tepasados para llegar a construir 

Pensiones, el mayor 
convenio colectivo de· España 

No es un problema de ')íuest~o~~mayores, es nuestro, 
de los ciudadanos, y aquí deberíamos: empezar 

a plantear propuesta~ yaltemativas 

MIGUEL HERNÁNDEZ VALVERDE 
canaldelfuncionario.laverdad.es 

Q
ué c~n.veniQ.I!~lectiv~ ·af~·.a-Iiiás.· 1de· 
:~,m.i.Jl0~ileJle~.,nas enEsp~añf_? 
.Ningum>. Fór-eso .es:llias que nétes-a
íio' que· l~s :a:fectadosJomi~ p;írté-de 

cualquier negociación que vaya a afectar a sus 
condiciones económicas. 

El Comité de Expertos formado por el Gobier
no de Rajoy está compuesto por doce personas, 
ocho con vínculos en entidades con intereses 
partidistas. Desde colaboradores de Faes, hasta 
personas vinculadas a la patronal Unespa, cate
dráticos financiados por empresas de investiga
ción y riesgos en finanzas, directivos de entida
des financieras, como la Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada, vinculada a los grandes 
bancos e industrias energéticas, y otros convin
culos directos con las mayores aseguradoras del 
país. . 

Hace unos días, el gobernador del Banco de Es
paña, o el propio Aznar, daban su receta para que 
el enfermo no muera por falta de alimento. Y 
otra vez la medicación que recomienda es la mis
ma que dichos expertos proponen: aumentar la 
edad de jubilación y la apuesta por un sistema 
mixto público-privado. 

Solo tengo dos dudas con respecto a estas re
cetas. Una: ¿cómo puede contribuir un trabaja
dor que gana en la mayoría de los casos en tomo 
a mil euros a invertir en un plan privado?, recor
demos que el66% de los pensionistas cobra. por 
debajo de mil euros, lo que refleja el salario real 
de este país. Y dos: ¿alguien no es capaz de decir 
que la esperanza de vida en España es hasta diez 
años menos en trabajadores no cualificados?, que 
son la mayoría. o pero aún: ¿alguien ha hecho 
cuentas de cuántos jóvenes de ahora llegarán a la 
jubilación con más de 30 años de cotización? 

En una negociación, y lo que se está produ
ciendo ahora mismo en torno a las pensiones lo 
es, no hay una igualdad de fuerzas, al contrario, 
la capacidad de negociación de los 'teóricamen
te' llamados representantes de los pensionistas 
apenas tiene margen de maniobra, y así, es fácil 
imaginar quién ganará este pulso. 

La solución al problema no es fácil, pero resul
ta curioso comprobar como nadie, ni el Comité 
de Expertos, ha escrito ni una línea sobre la lu
cha contra el fraude fiscal como medida recau
datoria para sustentar el actual sistema público 
de pensiones. . 

Una amiga mía, que de esto entiende un rato, 
me dijo hace tiempo una frase que no se me ol
vida cada vez que sale un tema así: «España no 
tiene un problema de gasto, sino de ingresos, y 
mientras eso no se ataque, se irán perdiendo de
rechos cada día». 

Sería todo un detalle por parte del Congreso 
de los Diputados, ahora que no hay mayorías y 
muchos de ellos han accedido al mismo pidien
do aumentar la~ políticas públicas, luchar con
tra el fraude fiscal, y cien promesas incumplidas, 
que ese Comité de Expertos fuera más equilibra
do, pero sobre todo, que los pensionistas tuvie
ran algo más que una voz afónica. 

No es un problema de nuestros mayores, es nues
tro, de los ciudadanos, y aquí deberíamos empezar 
a plantear propuestas y alternativas antes de que 
nos convenzan por radio, prensa, televisión y re
des sociales, de que lo que dice el actual comité es 
lo mejor para el país. Porque de lo contrario, ter
minaremos encima por darle las gracias por evitar 
el colapso del sistema por la implantación de un 
sistema de pensiones público-privado en J,mestra 
España querida y jubilándonos a los 70. 

una nación, que luego algunos 
desaprensivos quieren destruír, 
y a trabajar en pequeños labo
ratorios escolares y experimen
tar fórmulas químicas que le 
den una base cultural sobre la 
que construir grandes conoci
mientos. 

Los móviles, fuera de las cla
ses. Lo que necesita trabajo se 
aprecia más que las cosas que ya 
nos dan hechas. Avalan estos co
mentarios 40 años de experien
cia en las aulas. 

este señor la paz que esta cele
bración proporciona a los enfer
mos que no pueden levantarse 
de la cama, a los que tienen que 
moverSe en silla de ruedas (mu
chos de ellos no tienen a nadie 
que empuje de ella) y a losan
cianos con poca movilidad y que 
no pueden acudir al templo (es 
mi caso, pues tengo 96 años). 

pequeños, medianos, grandes, 
capitales de provincia y algunas 
veces iglesias en el extranjero. 
Nos proporciona cultura y nos 
enteramos de su historia. 

En España tenemos una de
mocracia 'y el Estado tiene el de
ber de proporcionar las necesi
dades religiosas de cada ciuda
dano, de la misma forma que los 
ciudadanos tenemos la obliga
ción de pagar los impuestos para 
que el Estado pueda, por ejem
plo, pagar los sueldos de los di
putados, senadores, alcaldes, 
presidentes de Diputaciones, 
delegados del Gobierno. 
ISABEL LIFANTE LOZANO 
JUMILLA 

JOSÉ ANT9NIO SALINAS 
CALAS PARRA 

La misa de TVE · 
He leído en 'La Verdad' la pro
puesta de Pablo Iglesias de prohi
bir la retransmisión de la misa 
que Televisión Española, en su 
segundo canal, emite los domin
gos a las 10.30 horas. No piensa 

TVE siempre ha tenido el de
talle de llevar a nuestros hoga
res no solo la misa, porque tam
bién entra en nuestras casas la 
iglesia y los feligreses que están 
allí. Nos sentimos acompañados 
y lo celebramos todos juntos. 
Por la gentileza de TVE conoce
mos los templos de los pueblos 

Los originales a esta sección no deberán sobrepasar 15 Líneas mecanografiadas. Estarán firma
dos y se aportará fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfo
no. La Dirección del periódico se reseiVa el derecho de publicar Los textos recibidos, así como de 
extractarlos en ekcáso:~e-_!lue~ ~~~~LaJjiós,JO~~o el volum~n de originales que se 
reciben, no se man,te.ndr.i,¡;OI'1'é!iPQnit~da:ní <:Pn.~télji{óñlco. Tambien pueden enviarse por 
correo electrónic_ítá la'direcd~n: 'eatti!,Sc!~~r@Ji!~~~s. especificando un teléfono de 
contacto, DNI y la ciudad o lugar desde donde el lector ma-nda su carta. 
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TERCER MILENIO 
ANTONIO PARRA 

Rara 
enfermedad 

e solicitan un relato para un li
bro colectivo sobre una enferme
dad rara, una de esas enfermeda
des así llamadas porque la cien-

cia aún n0 sabe nombrarlas con precisión y 
porque, al parecer, las padece poca gente · 
(casi siempre se manifiestan en la infancia) 
y consecuentemente se investiga poco so
bre ellas, además de que a las grandes far
macéuticas no les resulta rentable explorar 

. fármacos contra ellas. · 
La lucha contra la enfermedad y la ren

tabilidlid económica tienen una relación 
muy directa, también en este ámbit:o la ló
gica del liberalismo económico funciona 
despiadadamente, sin que la célebre 'Mano 
Invisible' de Adam Smith ponga orden en 
el mercado (o quizás 'mercadeo') de los me
dicamentos. 

La insistencia del editor del libro me con
mueve. Durante todo un año me pide ama
blemente el relato, e incluso advirtiéndo
me ya en sus últimos intentos de que «solo 
faltas tú» para cerrar el libro y darlo a la luz. 
Su paciencia es inconmensurable, yo nun
.ca hubiese esperado tanto tiempo, segura
mente a nadie, pero mucho menos a mí. No 
cieo que me hubiese dado a mí mismo más 
de media hora de cortesía~ 

Y en realidad no se trataba de que, cons
cientemente, no quisiera participar en el 
libro, sino, más bien, que no sabía qué de
cir. Era obligatorio nombrar siquiera una 
vez la enfermedad contra la que se edita el 
libro, de la que no sé casi nada. Finalmen
te llego a un acuerdo: escribiré algo muy 
breve, tanto que no pasa de dos líneas, y que 
se resume así: todos padecemos una enfer
medad muy rara: la vida. 

Si bien se mira, la vida es lo raro. Segura
mente habrá vida en otros lugares. No creo 
que algo parecido al ser humano, eso solo 
se da en las maravillosas películas de serie 
B, sobí:e marcianos, de los años cincuenta 
y sesenta, pero habrá otras formas de vida. 
Sin embargo, la vida es lo raro. Incluso, por 
evocar a Leibniz, podemos decir que lo ex
traño es que haya algo, cuando lo normal 
sería que no hubiese nada. -

Y sí, la vida es una te.rrible enfermedad 
contra la que no hay fármaco posible. Pero 
podemos aligerar su pesada carga, y discul
pen el oxímoron. Tal vez, con aroma 
nietzscheano, podemos ensayar la alegría . 
para paliar la tragedia de haber nacido (Cia
ran lo decía así). Nietzsche recomendaba a 
los 'hombres superiores' entrenar la risa, 
comq los gimnastas entrenan el músculo. 
Pero para ensayar la risa, incluso la carcaja
da, no vean el video del partido del Barce
lona contra el PSG. Verlo provoca un ataque 
de risa, por supuesto, pero también úlcera 
de estómago por la indignación. 

En fin, cualquier cosa para superar esa 
rara y pesarosa enfermedad, que todos pa
decemos, llamada vida. 

J 
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LA DOBLE 
FISCALIDAD 

Adi~s al Impuesto de. 
. . 

SUcesiones en 2018 
~El consejero de Hacienda espera que los ingresos del año próximo permitan elevar la rebaja al 
99% para todos los contribuyentes ~En este momento las empresas y las familias numerosas con 
más de cinco hijos ya tienen esta bonificación, mientras que los particulares pagan el 60o/o 

M. J. GIL 

• La Comunidad Autónoma pre
tende suprimir el Impuesto de 
Sucesiones el próximo año, tal y 
como anunció el sábado el presi
dente PedrO Antonio Sánchez en 
el Congreso Regional del PP. El 
consejero de Hacienda, Andrés 
Carrillo, quiere elevar al gg% la 
rebaja de este tributo, dado que 
no es posible eliminarlo por 
completo para conservar los lis
tados de los contribuyentes. 

El Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, que se paga al reci
bir una herencia, fue rescatado 
en 2012 ante los estragos que la 
crisis provocaba en los ingresos 
de la Administración regional. 
Durante los últimos años ha sido 
uno de lo más cuestionados por 
las organizaciones empresaria
les, aunque el Gobierno regional 
ya lo eliminó en 2015 para la 
transmisión de empresas cuando 
se produce el relevo generacio
nal. Si la economía regional man
tiene el pulso a lo largo de este 
año, aunque las previsiones de · 
crecimiento se sitúan por debajo 
de las de 2016, la cuota a abonar 
por los contribuyentes cuando 
hereden se reduciría de forma 
significativa. 

Según los cálculos que maneja 

Andrés Carrillo sostiene 
que habrá que hacer las 
cuentas «Con cabeza» 
para no poner en peligro 
el equilibrio 

la Consejería, una fanlilia que re
ciba bienes por importe de 
350.000 euros, que ahora tendría 
que pagar 13-453 euros, solo de
bería ingresar 336 en 2018 con la 
rebaja, a repartir entre todos los 
herederos. 

La Comunidad ha introducido 
rebajas en el Impuesto de Suce- . 
siones durante los dos últimos 
años. En principio rebajó este tri
buto algg% en la transmisión de 
empresas, situando la bonifica
ción para los contribuyentes en 
el 5o%. 

Los presupuestos de este año 
hanelevadolarebajaal6o%, ade
más de aplicar también una 
exención delgg% para las fami
lias numerosas especiales que 
tienen más de cinco hijos. 

Aunque algunos sectores 

consideran que la aplicación de 
esta medida sin tener en cuenta 
el valor de los bienes que se re
parten beneficiará a los contri
buyentes con más recursos, que 
dejan de pagar por el hecho de 
tener niás hermanos, Andrés 
Carrillo sostiene que las familias 
numerosas tienen más necesi
dades, por lo que deben recibir 
un trato especial. 

El Gobierno regional había 
tenido que elevar los tipos im
positivos del Impuesto de Suce
siones en 2012, dentro del~plan 

de ajuste que exigió el Ministe
rio de Hacienda a las comuni
dades autónomas para recortar 
el déficit,· que en aquel momen
to estaba totalmente desboca
do. Al mismo tiempo, el Ejecu
tivo recuperó el Impuesto de 
Patrimonio, que hasta entonces 
era una especie de tributo 
'zombi; que seguía existiendo, 
aunque con tales exenciones 
que en la práctica liberaban del 
pago a la mayor parte de los 
contribuyentes. 

El consejero afirma que «Mur
ciaeslaautonomíadetodaEspa
ña que más está bajando los im
puestos». Destacó que otras re
giones vecinas como Andalucía 
o Valencia «están subiendo im-

puestos». Como ejemplo, citó la 
revisión del mínimo exento para 
pagar el Impuesto de Patrimonio, 
que el Ministerio de Hacienda 
fija con carácter general en los 
70o.ooo euros, el mismo que con
templa Murcia. 

Esto supone que los ciudada
nos con un patrimonio en pro
piedades inmobiliarias, vehícu
los de lujo, embarcaciones, joyas 
u obras de arte que no alcanzan 
los 700.ooo euros no están obli
gados a tributar. Sin embargo, en 
Valencia deben pagar los consi
derados ricos cuando alcanzan 
los 40o.ooo euros de patrimonio, 
lo que supone que el número de 
declarantes resulta más elevado. 

Andrés Carrillo destacó que 
la Región, por el contrario, trata 
de reducir la presión fiscal sobre 
los contribuyentes, aunque re
cordó que el margen de manio
bra del Ejecutivo es muy limita
do, dado que los ingresos de la 
Comunidad están totalmente 
aquilatados. 

De hecho, los presupuestos de 
2017 han revisado a la baja del 
Impuesto de Transmisiones Pa
trimoniales, que se paga por la 
venta de viviendas de segunda 
mano, dado que desde el inicio 
de la crisis la Administración re-

Hacienda calcula que el déficit de 2016 
rondará el1,5%, el doble del techo previsto 
La Autoridad Fiscal había 
propuesto autorizar a las 
regiones como Murcia un 
desfase más elevado 

M.J.G. 

• LaConsejeriadeHaciendacal
cula que Murcia ha cerrado 2016 
con un déficit que puede rondar 
el1,5%, lo que supondría más del 
doble del techo autorizado por el 
Ministerio de Hacienda para el 
pasado año. Esto supondría que 
el pasado ejercicio terminó con 
un desfase presupuestario de 
unos 230 millones de euros. En 
2015 el déficit de la Administra-

ción regional alcanzó el 2,42%. 
Durante los últimos años se pro
duceunadiferenciadevariascen
tésimas entre los cálculos que 
ofrecen la ComunidadAutónoma 
y el Ministerio de Hacienda debi
do al cómputo de los gastos oca
sim~.ados por el terremoto de Lar
ca y el pago de los intereses del 
préstamo de Corvera. 

Para este año el techo autoriza
do alas comunidades autónomas 
está situado en el o,6%, después 
de la revisión que fue aprobada en 
el Consejo de Política Fiscal y Fi
nanciera ante la presión de las a u-· 
tonornías gobernadas por el 
PSOE, que exigieron al Estado un 
margen mayor del previsto ini-

cialmente, que reducía el desfase 
a tan solo tres décimas. 

El consejero de Hacienda, An
drés Carrillo, apuntó que el dato 
definitivo de 2015lo dará el Minis
terio una vez que acabe de cerrar 
las cifras globales de la contabili
dad de las autonomías. 

El desequilibrio entre los 
ingresos y los gastos del 
pasado año ascenderá a 
unos 230 millones si se 
cumple la previsión 

La Autoridad Fiscal (AIReF) 
considera que hay cinco comuni
dades -Baleares, Extremadura, 
Cataluña, Murcia y Valencia- que 
no están en disposición de cum
plir la disciplina exigida por lo que 
«requieren una senda más gra
dual de ajuste» para conseguir el 
equilibrio presupuestario, que 
debe alcanzarse en 2019. 

ParalaAIReE «los objetivos tie
nen que ser exigentes pero facti
bles, porque el incumplimiento· 
recurrente cuando no son facti
bles erosiona la credibilidad de las 
reglas fiscales». En este sentido, 
laAutoridad Fiscal insistía en que 
«ya ha señalado en diversas oca
siones que establecerrecurrente-

PLAN ; 
P ER SON A LIZ K!S O 

DE PAGOS 
TRI 

gional no llega a alcanzar las pre
visiones de recaudación que 
computa en sus cuentas, lo que 
contribuye a acrecentar el desfa · 
se entre ingresos y gastos. 

Para seguir recortando im· 
puestos en 2018 el Ejecutivo 
cuenta con ver incrementados 
los pagos adicionales que recibí-

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE .. 

Andrés Carrillo. 

mente objetivos que ya se perci
bía que no es factible cumplir 
afecta negativamente ala credibi
lidad de las reglas de disciplina 
fiscal». 


