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Los concursos 
de acreedores _ 
repuntan con 
un aumento del 
62% en la Región 

:: EP 

MURCIA. La Región de Murcia 
registró 13 procesos formales de 
insolvencia en marzo, lo que su
pone un 62,5% más que en el mis
mo mes del año pasado, según los 
datos analizados por la agencia 
de 'rating' Axesor. En toda Espa
ña, se declararon un total de 3 86 
procesos formales de insolven
cia, un 6,3% más que en el mis
mo mes del año pasado. 

De esta forma, los concursos 
crecen en marzo por primera vez 
desde 2013. España registró 17,54 
procesos de insolvencia al día, 
después de que la racha de 3 8 me
ses consecutivos a la baja se rom
piese en enero. 

En marzo, el incremento con
cursa! se concentró precisamen
te en los tres sectores de activi
dad más importantes en térmi
nos numéricos: construcción (84 
nuevos concursos de acreedores, 
un 1,2% más en tasa interanual); 
comercio (75 casos, un 4,2% más) 
e industria manufacturera ( 45 
nuevas insolvencias judiciales, 
un 9,8% más que hace un año). 

El repunte también fue rele
vante en el sector inmobiliario, 
donde los concursos crecieron un 
41,2% en el tercer mes del año, 
registrándose 24 incidencias, a 
diferencia del sector de la hoste
lería, uno de los más castigados 
por la crisis, que anotó 26 inci
dencias, un 23,5% menos que en 
marzo de 2016. 

El número de concursos regis
trado es el tercero más bajo para 
el mes de marzo en toda la cri
sis, siendo solo superior al de 
2016 (363) y al de 2008 (126). 
No obstante, con el incremento 
de marzo, el balance trimestral 
arroja un crecimiento en la com
parativa interanual por primera 
vez desde el tercer trimestre del 
año 2013. 

CERCAN lA, 

El cUestionarlliento de los 
- ' . . 

largos turnos de trabajo abrfi! 
una·nueva crisis én el SMS 
La Inspección advierte de 
que las prolongaciones 
de jornada solo pueden 
adoptarse «de manera 
puntual» y por razones 
«organizativas» 

:: J. P. PARRA 

MURCIA. Por si no había bastante en 
el Servicio Murciano de Salud (SMS) 
con el melón abierto tras el cese de 29 
jefes de servicio en aplicación de la 
Ley del Personal Estatutario, la orga
nización sanitaria se enfrenta a una 
nueva crisis que puede resultar no me
nos virulenta. El conflicto tiene su 
origen en la UCI de LaArrixaca, don
de los tumos de 14 horas que realizan 
los enfermeros han sido cuestionados 
por un duro informe de la Inspección 
de Trabajo, cuyo contenido desveló 
ayer 'La Verdad'. La larga jornada del 
personal de Enfermería «puede llegar 
a conculcar la normativa de preven
ción de riesgos laborales» y generar 
<<Perjuicios no solo al profesional sa
nitario, sino también al paciente», ad
vierte el dictamen. 

La disposición de Sanidad a anu
lar los tumos, en cumplimiento de 
esta resoh.ición, ha abierto la caja de 
pandora, y los representantes de Sat
se en La Arrixaca han respondido 
advirtiendo de que si se declaran 
irregulares los horarios de la UCI, 
deberá hacerse lo mismo con la jor
nada de los médicos del 061, con los 
tumos de las matronas del Materno 
Infantil y con las guardias de los fa
cultativos especialistas de todos los 
hospitales. En todos estos casos, ase
gura María José Hernández, dele
gada de Satse, se supera la jornada 
prevista en la normativa autonómi
ca, fijada en un acuerdo del Conse
jo de Gobierno del año 2012. El in
forme de la Inspección de Trabajo 

EL director gerente del SMS, Francisco Agulló, saluda a Luis Esparza y 
Juan Antonio Garrigós, de Satse, en La última Mesa Sectorial. :: v. v•ctNs 

señala que la prolongación de la jor-
nada más allá de~~ establ_ecido (7 o Satse asegura que 
10 horas en funcwn de s1 es turno •1 h l Cl 
diurno o nocturno) solo puede pro- SI as 14 ~ras en a U 
ducirse de forma <<Puntual» y porra- • de La Amxaca son 
zones «orga_nizativas o asist~ncia- irregulares, también lo 
les» convementeme~te motlvadas son las guardias médicas 
(algo que nunca se h1zo en el caso 
de la UCI de LaArrixaca). 

Satse ha acudido a la Inspección 
de Trabajo para pedirle que aclare 
si las conclusiones de su informe, 
relativas a la Unidad de Cuidados 
Intensivos, son también de aplica
ción en otros supuestos. La respues
ta de la Inspección ha sido afirma-
tiva. «La fundamentación debe ex
tenderse a todos los trabajadores, 
tanto del Hospital Universitario Vir
gen de la Arrixaca, como del resto 
de centros sanitarios y servicios ges
tionados por el SMS, cuyos trabaja
dores puedan llegar a realizar pro
longaciones de jornada en los tér-

La polémica puede 
terminar afectando 
a centenares de 
profesionales 

minos señalados» en el dictamen, 
señala José Antonio Sanz, jefe de la 
Unidad de Seguridad y Salud Labo
ral de la Inspección. . 

Sin embargo, Trabajo no entra a 
valorar cuáles son esas situaciones 
similares a la que se vive en la UCI 

EXPERIENCIA E INNOVACION 
Fallece la consejera 
de Fomento y Medio 
Ambiente de 
Castilla-La Mancha. 
alos43años 

SOLICITA TU PLAZA 
HASTA EL 5 DE ABRIL 

::EFE 
MURCIA. La consejera de Fo
mento y Medio Ambiente de 
Castilla-La Mancha, Elena de 
la Cruz, falleáó ayer a los 43 
años en el Hospital Virgen de 
la Salud de Toledo como con
secuencia de una leucemia. 
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de La Arrixaca, lo que impide las 
lecturas concluyentes. 

Lo que hacen los ~nfermeros de 
la UCI de La Arrixica, de manera 
voluntaria, es dob).ar turnos ordi
narios: en lugar dE! siete horas, tra
bajan catorce. ESto les permite agru
par más días libres. La misma situa
ción se produ!=e en 1a UCI pediátci
ca y en Reanimación, también en 
La Arrixaca. Asimismo, y según da
tos de Satse, las 14 horas están pre
sentes, en el caso de Enfermería,· 
en las plantas de hospitalización 
de los hospitales de Yecla y Cara
vaca. En otras UCI de la Región, como 
el Morales Meseguer, hay tumos de 
12 horas. Aunque en principio se ex
cede el horario previsto en el acuer
do del Consejo de Gobierno de 2012, 
sí se cumple la normativa nacional, 
que fija en U horas el máximo de jor
nada ordinaria. No ocurriría lo mis
mo con los tumos de 24 horas de las 
matronas en todos los hospitales. 

Satse acusa a los médicos de su
perar también ampliamente los lí
mites de jornada al sumar, a su jor
nada ordinaria, guardias de 17 ho
ras, alcanzado así las 24 horas se
guidas. «<ncluso se llega a 31, por
que continúan trabajando a lama
ñana siguiente», denuncia María 
José Hernández. 

Cesm: ,c5on cosas diferentes», 
El Sindicato Médico ( Cesm) rechaza 
las acusaciones de Satse y señala que 
«no se pueden mezclar diferentes ti
pos de jornada>>. Mientras los tumos 
de Enfermería de la UCI son «ordina
rios», y por tanto no deberían supe
rar las 7 o 10 horas (o como mucho U, 
según la normativa nacional), las guar
dias médicas son «jornada comple
mentaria, tal y como se establece en 
el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 20U», explica Maria José Garáa, 
delegada de Cesm en el área 1 de sa
lud (LaArrixaca). «Una guardia no es 
un tumo. El médico permanece en el 
centro para atender a los pacientes 
cuando es avisado, pero el resto de 
tiempo descansa», asegura la repre
sentante del Sindicato Médico. 

La polémica puede poner patas 
arriba la jornada de centenares de 
profesionales. Fuentes·s.anit.arias 
coinciden en que elasunto termi
nará muy probablemente en los ser
vicios jurídicos. 

por la Universidad Complutense de 
Madrid y en Arquitectura por la Uni
versidad Politécnica. Dirigió la Es
cuela de Arte de Guadalajara hasta 
que el socialista Emiliano García
Page la llamó para formar parte de 
su primer Gobierno en Castilla-La 
Mancha en 2015. 

Antes, también había sido con
cejal delAY,]Jlltamiento.guadalaje
reño y dipútada provincial, -además 

de d~gada de Empleo, Igual-
dad y Juventud de la Junta 
desde junio de 2010 a junio 
de 2011 con el Gobierno de 
José María Barreda. 

Todas las fuerzas políti
cas mostraron ayer su 

La consejera ingresó el pa
sado día 30 en el centro hos
pitalario, después de sentir-

Elena de la consternación por el falle-
Cruz . cimiento de la consejera. 

se mal durante un pleno en las Cor
tes de Castilla-La Mancha. 

De la Cruz, madre de una niña de 
8 años, se licenció en Bellas Artes 

Durante su etapa al fren
te de la Consejería de Fomento, Ele
na de la Cruz se encargó de las ne
gociaciones con el Gobierno cen
tral sobre el Tajo"Segura. 
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SEMANA SANTA 
EN MINIATURA 

Están prácticamente todos Los tronos, carros y carrozas de La singular Semana Santa Lorquina. La expo
sición (en La fotografía) recoge Los trabajos realizados por Los alumnos del colegio de Torrecilla con 
material reciclado. Toda una muestra de ingenio e imaginación. La propuesta cultural se puede visitar 
en el Aula de Cultura de Cajamurcia hasta el próximo día 17. 

Los ·paritorios del Rafael 
Méndez incorporan. ~na liana 
y una bañera de dilatación 

características era el Virgen de la 
Arrixaca, ~ue tiene dos, aseguró la~ 
rente delArea de Salud de Lorca, Ca
talina Lorenzo Gabarrón. Señaló que 
«las matronas serán formadas espe
áficamente en esta materia». La nu~ 
va zona de paritorios dispondrá, ad~ 
más, de una liana de tela colgada al te
cho por una anilla que hará más tacii 
todo el proceso a las futuras madres. 

Grandes ventanales, 
espacios para el paseo 
y colores agradables 
pretenden ayudar a que 
las mujeres afronten 
el parto más relajadas 

:: P. W. R. 
LORCA. El ambiente aséptico que 
presentaban los paritorios del Hospi
tal General Universitario Rafael Mén
dez tiene los días contados. La am
pliación y reforma del área de parito
rios y obstetricia han permitido ac
tualizarlos, y en breve las mujeres dis-

pondrán de una zona espeáfica don
de afrontar de una forma más cómo
da la fase de dilatación y expulsión. 
Entre las principales novedades está 
la incorporación de un bañera de di
latación. Hasta el momento el único 
hospital público de la Región que con
taba con una infraestructura de estas 

8 

Pero, también, podrán pasear por 
el amplio pasillo con grandes ven
tanales que se ha incorporado tras 
la ampliación del hospital. Las par
turientas ya no tendrán que perma
necer tumbadas en una cama mien
tras esperan a dar a luz a sus hijos. 
«Es un concepto diferente que la 
ampliación nos va a permitir. Hay 
mucho más espacio y todo el proce
so será diferente al que actualmen
te tenemos», añadió Lorenzo. 

4,4 nacimientos diarios 
Los colores de todas las estancias de 
paritorios y obstetricia también han 
cambiado. El blanco ha quedado re
legado y toman protagonismo los ro
sas, violetas ... tonalidades que lla
man a la relajación. De las dos salas 
de parto actuales se pasará a cinco y 
se crea una sala de postparto con cua
tro camas, lo que permitirá dar res
puesta al número de nacimientos dia
rios, que se sitúa en una media de 4,4. 

La ampliación de la zona de quiró
fanos tarribién pennitirá la retransmi
sión de imágenes durante determina
das operaciones. El espacio está sien
do adecuado para contar con el equi
po necesario y a través de intranet u~ 
var las imágenes hasta el salón de ac
tos para sesiones de formación, explicó 
la gerente. 

Mesas específicas con capacidad 
para enfermos de más peso posibili
tarán la cirugía bariátrica «que has
ta el momento no se aplicaba en este 
hospital», concluyó Lorenzo. 
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EN BREVE 
i 

El PSOE pide ~joras en 
la oficina de Estadística 

MUNICIPAL 
:: P. w. R. Los socialistas reclama
ron ayer mejoras en la oficina de 
empadronamiento. La viceporta
voz del grupo municipal socialis
ta, Marisol Sánchez Jódar, denun
ció «los problemas por falta de es
pacio y ausencia de ventilación>> 
en las oficinas provisionales del 
Servicio de Estadistica de la calle 
Selgas mientras se llevan a cabo 
las obras en el Palacio de Villaes
rusa. La falta de espacio, dijo, obli
ga a los usuarios «a hacer cola di
rectamente en la calle. Muchos es
peran sentados en las aceras». 

250 asistentes en las 
charlas de gerontología 

UNIVERSIDAD 
:: P. W. R. La primera Jornada So
ciosanitaria de Personas Mayo
res, organizada por la Cátedra Pon
cernar de Gerontología, reunió en 
el campus universitario de Lorca 
a más de doscientos cincuenta 
asistentes. Las ponencias se cele
braron en el salón de actos de la 
Facultad de Ciencias Sociosani
tarias de Lorca. Las jornadas es
tán dirigidas esencialmente a los 
alumnos de Formación Profesio
nal de la rama sanitaria y a los es
tudiantes del campus en sus gra
dos de Enfermería, Nutrición y 
Dietética Humana. 

Certamen literario 
de las amas de casa 

CONVOCATORIA 
:: P. w. R. La Asociación de Amas 
de Casa, Consumidores y U sua
rios de Lorca anunció ayer la con
vocatoria del décimo séptimo cer
tamen literario regíonal y segun
do nacional. De él dio cuenta la 
presidenta de la organización, Car
mina Reverte, qüien señaló que 
la convocatoria se abrirá el próxi
mo domingo y se cerrará el9 de 
mayo. Habrá dos modalidades, 
poesía y narración, que tendrán 
un primer premio de 900 euros y 
diploma y un segundo de 500 y 
diploma. Las obras se enviarán a 
la Concejalia de Cultura. 

55.000 euros para el 
centro de inseminación 

GANADERfA 
:: P. w. R. El Centro Regional de 
Inseminación Artificial de Gana
do Porcino de la Regíón de Mur
cia recibirá una subvención de 
55.000 euros para su creación. 
De esta manera el Consejo de Go
bierno dio ayer luz verde a la pro
puesta de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente 
para que la Agrupación de Defen
sa Sanitaria de Ganado Porcino 
de Lorca, Adespolorca, cree a par
tir de la ampliación de sus insta
laciones el nuevo centro. Se cons
truirá una nueva nave para alber
gar 22 verracos. 
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Los Presupuestos·contienen el gasto con, 
la mirada puesta en Bruselas y en 2018 

Montoro anima a 
aprobar unas partidas 
que dejan a España «a 
la puerta de ~a salida» 
del proceso de déficit 
excesivo de 1~ U E 

:: D.VALERA 
MADRID. El Congreso vivió ayer 
uno de sus tradicionales rituales con 
la presentación de los. Presupuestos 
Generales del Estado de 2017. La fe
cha no fue la habitual-normalmen
te ocurre a comienzos de octubre
como consecuencia de la inestabili
dad política vivida el pasado año. Una 
realidad que provocó la prórroga de 
las cuentas de 2016 y que estuvo muy 
presente durante las más de dos ho
ras de comparecencia del ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 
la Cámara baja. «España ha vívido 
un.a interinidad demasiado larga», 
explicó. De hech0, .aChacó a esta cir
cunstancia el desvío que se produjo 
en numerosas partidas entre los im
portes previstos en las cuentas de 
2016 y las cantidades realmente eje
cutadas, inferiores en la mayoria de 
los casos «por la limitación de un Go
bierno en funciones». 

Producto de ese escenario convul
so políticamente el calendario de tra
p:útación de las cuentas se ha ajusta
do sobremanera, como también re
conoció el titular de Hacienda. «Cuan
do estos Presupuestos sean aproba
dos prácticamente la semana siguien
te el Consejo de Mip.istros abordará 
el techo de gasto de los siguienteS)), 
señaló Montara. Y es que el proyec
to de Presupuestos presentado ayer 
busca cuadrar los números de este 
ejercicio con la mirada puesta en Bru
selas y el cumplimiento del déficit 
que dejaría a España «en la puerta de 
salida del procedimiento excesÍVOl> 
de cara a 2018. 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación civil 

Seguridad 
ciudadana e 
Instituciones 
penitenciarias 

Gestión y Administración 
de la Seguridad Social 

Sanidad 

Educación 

Servicios Sociales y 
Promoción Social 

Política Exterior 

Subvenciones al transporte 
Administración Financiera 
y Tributaria 
Comercio, Tu~ismo y PYME 

G) Investigación, Desarrollo e 
Innovación militar 

@ Acceso a la Vivienda y Fomento 
de la Edificación 

@ Otr~s actuaci~ne~ de 
caracter economiCo 

@ Órganos Constitucionales y Otros 
organismos del Estado 

Resum~n por políticas de gasto Datos en millones de euros, variación en porcentaje. 

Políticas Presupuesto 
2016 

Respecto 
del total 

Justicia . 1.604 0,5 % 
Defensa (1) - -- S.734 1,6 % 
Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.904 2,2 % 
Política Exterior -- 1.478 · 0,4 % 
Pensiones 135.449 - 38,5 % 
Otras Prestaciones Económicas 11.686 3,3 % 
Servicios Sociales y Promoción Social - ~ 2.296 ' O, 7 % 
Fomento del empleo · 5.215 1,5 % 
Desempleo 19.621 5,6 %' 
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación ~ 587 0,2 % 
Gestión y Administración de la Seguridad Social 5.990 1,7 % 
Sanidad 4.000 , - ' 1,1 % 
Educación 2.484 O, 7 % 
Cultura - 807 0,2 % 

· Agricultura, Pesca y Alimentación 7.403 2,1 % 
Industria y Energía 5.4S6 1,6 % 
Comercio, Turismo y PYME - , 983 0,3 % 
Subvenciones al transporte - 1.424 0,4 % 
Infraestructuras 6.049 1, 7 % 
Investigación, Desarrollo e Innovación civil S.793 - 1,6 % 
Investigación, Desarrollo e Innovación militar -- L 632 0,2 % 
Otras actuaciones de carácter económico 665 0,2 % 
Órganos Constitucionales y Otros organismos del Estado , 634 0,2 % 
Servicios de Carácter General _, 33.999 9, 7 % 
Administración Financiera y Tributaria 1.657 - 0,5 % 
Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.816 13,9 % 
Deuda Pública 33.490 9,5 % 
(1) No incluye tos Programas Especiales de Defensa (1.818 M€) que no tienen efecto en déficit de 2017. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Públ ica 

Presupuesto 
2017 
1.726 
5.758 
7.912 
1.522 

139.647 
13.501 
2.408 
5.499 

18.318 
466 

4.096 
4.093 
2.525 

801 
7.422 
5.445 

875 
1.414 
5.392 
6.029 

461 
617 
652 

24.742 
1.382 

48.22S 
32.171 

Mariano Rajoy avanza hacia uña mayoría 
alternativa para salvar las cuentas públicas 

.. 

-. 

-. 
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POLÍTICA 

El presidente se asegura 
ya el apoyo de Coalición 
Canaria y Ciudadanos, 
y busca al PNV ante el 
rechazo de los socialistas 

:: NURIA VEGA 

MADRID. El acuerdo que este miér
coles van a rubricar el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y el de las 
Islas Canarias, Fernando Clavija, ga
rantiza al Ejecutivo el bloque de 170 
apoyos a los Presupuestos Genera
les del Estado. Coalición Canaria 
anunció hoy que sumará su escaño 

a los del PP y Ciudadanos para hacer 
posible la tramitación de las cuen
tas de 2017. Este último movimien
to deja a los populares a cinco dipu
tados de poder salvar el proyecto de 
ley del Ministerio de Hacienda en su 
primer examen parlamentario. 

El debate a la totalidad tendrá lu
gar el 3 y 4 de mayo, y hasta enton-

Respecto 
V~riación del total 

0,5% 7,6% 
1,7 % 0,4 % ---

'2,3% 0,1% 
0,4 % 3,0% ... -

40,7 % 3,1% 
3,9 % 15,5 % 

--~ 

0,7% 4,9% 
1,6 % 5,S% 
5,3% •6,6 % 
0,1 % -20,6 % 
1,2 % -31,6 % 
1,2 % 2,3 % 
0,7 % r 1,7 % 
0,2 % -0,7 % 
2,2 % ... - 0,3% 
1,6 % -0,2 % 
0,3 % -11,0 % - -0,4 % -0,7 % 
1,6 % 

,, 
-10,9 % . .. -

1,8 % 4,1 % 
0,1 % -27,0 % 
0,2 % -7,3 % 
0,2 % '3,0 % 
7,2 % -27,2 % 
0,4 % -16,6 % --14,1 % -1,2 % 
9,4 % -3,9 % -

:: RC 

ces el Gobierno cuenta con el plazo 
de un ines para atraer al PNV a su 
causa. Con el respaldo de los nacio
nalistas, el PP podrá evitar que la opo
sición tumbe las cuentas y se las de
vuelva al Ejecutivo. Pero pese al ca
rácter decisivo de las negociaciones 
con la formación vasca, tanto en la 
Moncloa como en la sede central de 
Génova el clima es de total tranqui
lidad. 

Las conversaciones con el PNV, 
aseguran, «avanzan por buen cami
no». En ello se ha volcado el grupo 
parlamentario popular y práctica
mente todo el Gabinete guberna-
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer. :: ósCAR CHAMoRRo 

El peso del gasto público· La partida de pensiones 
en 2017 se reduce ocho · crece un 3,1% y ya 
décimas hasta representar representa un 40% 
el41,3% del PIB de los recursos totales 

Para lograr ese objetivo las cuen- tos crecen a un menor rimo que la 
tas públicas se basan en la premisa ecoriomia para poder absorber parte 
de reducir el déficit del4,3% al3,1%, del déficit. 
lo que supone un ajuste de 13.000 Ese·.compc:>rtamiento. <::ontrasta 
millones que el Gobierno confia en con la previsión de intre:ment~ de 
conseguir a través de un 3lllíléiito de ingresbs ttibutários ~ 14.701-rnillo
los ingresos de 1.4.700 millones gra- - nes, el triple que en 2016. De esta 
cías al credmient,o y a lainfl,ación Y. forma se elevan tres décimas la pre
«sin recortar el gasto». Sin embargo, sión fiscal (3 8,2% del PIB) este año 
el límite financiero del Estado dis- y~-t~,ni~es.derecaudactiRn 
minuye en 5.000 millones hasta los P,revies a la.crisis. un. aumento fís-
118.337 millones y las partidas por calapésar.de que el crecirnieí:tto PFe
ministerios, como reconoció el pro- :visto de la; economía es menor. Algo 
pío secretario de Estado de Presu- que desde el Ejecutivo consideran 
puestos, Alberto Nadal, ~e mantie- plausible por el avance del PIB no
nen «congeladas» en su conjunto en minal de la mano de la inflación y el 
relación a lo ejecutado en 2016 tras fin del impacto de la rebaja tributa
los acuerdosde;n~ 9isponibilidad de! ria (que en 2016 fue mayor del espe
añdpasadoyal~de1antode1 cierre rado). · 
presupuestario. Esto no sf.gni.fka que 
no haya variacioneS en algunQs de
p~ent~ D'ehedlo, mientras la 
dotación pira Justicia auiñetíta un 
7,7% los recursos destinados a Fo
mento se reducen un 4,2%. En con
creto, entre las partidas que más su
fren están las infraestructuras con 
una caída del21%. 

En cualquier caso, la prueba de la 
contención del gasto se refleja en que 
su peso en relación al PIB se reduce 
al41,3% frente al42,1% del pasado 
ejercicio. Una disminución que Mon
tara rechazó en calificar como recor
te y la justificó como una reducción 
en términos relativos provocada por 
el aumento del PIB. Esto es, los gas-

mental con Rajoy a la cabeza. Fuen
tes del PP confirman que el presi
dente dialoga tanto con el líder de 
los nacionalistas, Andoni Ortuzar, 
como con ellehendakari, Iñigo Urku
llu. Y en el partido no creen que la 
negociación pueda descarrilarse. 

Después de que la semana·pasa
da se desbloquearan las últimas ofer
tas de empleo de la Ertzaintza, la re
visión del Cupo, el dinero que el País 
VaSco enttéga al ~do:por las EQ!Il
petenciasno·.~eri~J r~tará 
determinante. El portaVoz deLGó
biemo de Urkullu, Josu Erkoreka, es
pera que «en breve>> se resuelvan las 

ABRIL 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18' 19 20 21 22 23 
24 (25 26 271 28 29 30 
25-27: Sin pleno. Comparecen
cia Proyecto de Ley Presupues
tos. 

MAYO 
··. 12 ~ 567 

8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
122 23 -24 25126 27 28--
29 30 31 
3-4: Con pleno. Debate 
Totalidad Proyecto de Ley 
Presupuestos. 
22-25: Sin pleno. Debate en 
Comisión Proyecto de Ley 
Presupuestos. 

JUNIO 
r-b-9_3_0_31~1:""'11 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26(27 28 29 (30 
29 Mayo-1 Junio: Coo pleno. 
Debate en Pleno dictamen 
Proyecto de Ley Presupuestos 
27·29: Con pleno. Aprobación 
final Pro-yecto de Ley Presupuestos. 

«Las crientas de 2017 impulsan la 
creación de empleo y fortalecen la 
cohesión social. Son los Presupues
tos que miran hacia el crecimiento 
económico y refuerzan la ·competi
tividad>>, señaló el ministro. Sin em
bargo, el Gobierno es consciente de 
que no tiene mayoría en la Cámara. 
Montoro, rodeádo de todo su equi
po,. hizoieiteq.das ~das a la<aes
pon~abilidad>¡ de lbs distitítos gru
p0S.políticos no 'sólo,pal;á.apí9bal.:las 
cueii~, sino también.para <liDallt~ 
ner la recuperación y el empleo». 

Más gasto social. 
Para tratar de convencerlos el titular 
de Hacienda resaltó que la mayor par
te de los Presupuestos se destinan a 
gasto social, que se incrementa has
ta el55,8% del total frente al53,5% 
de las cuentas de-2016. La inmensa 
mayoría de esta partida se compone 
de los recursos para las pensiones con 
139.647 millones (un 3,1% más) que 
representan el40% del gasto. Las 
cuentas también refleján la preocu
pación por el sistema de pensiones. 
Así, contemplan un préstamo de 
10.192 millones del Estado a la Segu
ridad Social para evitar que se agote 
el Fondo de Reserva este año (ape
ñaSle·quedan·lS:OOO .ailllonés·~· 
tJ.o;Uegóa ~ener 66.0QO.m:ffiones en 
·2011}. Los in~esqs por cotizacioñes 
sociales creren uri 6~8% respect.O:alá 
liquidación de 2016, aunque retro
ceden un 5,7% respecto a lo presu
puestado. Algo que, según el secre
tario de Estado de Presupuestos de
muestra que las previsiones de las 
cuentas del pasado ejercicio «fueron 
demasiado optimistas». Hay que re
cordar que se aprobaron en vísperas 
de las elecciones. 

Desciende la dotación al desem
pledun 6,6% hiSt.alos 19.621 millo
nes (la' men.Cilí'ruantía; desd.e 2008),' 
por el mejor.componamientó del 
paro. Asimismo, crrecen}Qsr~os 
para Sanidad {2,3%) y Eduea:dón 
(1,3~), a~e el grueso de estas par
tidas lo.gestionan las ~romi.uiidades 
autónomas. Ell+D.t-i civil se el~va 
un 4,1%. Por su parte, el pago de in
tereses de la deuda aumenta por pri
mera vez desde 2013 en 165 millo
nes respecto a la ejecución de 2016. 

También asciende el gasto de per
sonal un 1% respecto .a la partida eje
cutada en 2016 (baja un 2,6% sobre 
la presupuestada) debido a la revalo
rización del sueldo de los funciona
rios un 1%y ·a ta exiensiónode la e1Sa 
de reposición;CicllO.Q~que.af~ 
a 67.000 empleac!ospúblicos..ASimJs
mo, las comunidades autónomas ga
narán 5.3 87 millones más por el sis
tema de financiaCión y que Hacien
da espera que se dedique al déficit. 

discrepancias, dado q11e los Presu
puestos c;antemplai(gue su Ejecu
tiw debe pagar 3_50 niillones más de 
los que había calculado. 

Molestos 
La intervención pública de Rajoy el 
paSa.do,Sábade;'hámolestado, sin em
baigo, alPNV. Que·.el presidente se 
mogue'el~poye de <á.7S¡S~_diputa· 
dos ·nó atiende ala «&só:edón>> que 
reclaman los nacionalistas. «Rajoy 
es básicamente de letras», censuró 
hoyAitor-Est:ebaií eñJospasilkis del 
€ongres0, don~ re¡>,roohó unas ge
·cl.atadpnes qu~ <<RO' con~yen 31 
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La presión fiscal repunta 
con una recaudación que 
alcanza el nivel precrisis 

INGRESOS 

Los ímpuestos suman 
14.714 millones a las 
arcas públicas gracias 
al crecimiento y a 
la mayor inflación 

::D. VALERA 

MADRID. Los ingresos tributarios 
son la tabla a la que se aferra el Go
bierno para cumplir el objetivo de 
déficit de 2017 fijado en el3,1%. 
Así, la previsión de la recaudación 
contemplada en los Presupuestos 
aumenta en 14.714 millones, lo que 
supone un incremento tres veces 
superioralrégistrad0en2016, que 
pemité a~arcaspúblicas1:ecupe
rar el nivel precrisis con 200.963 
millones, Una circunstanQ:a qlJ.e 
provoca un repunte de la presión 
fiscal de tres décimas hasta repre
sentar el38,2% del PIB, una tasa 
similar a la registrada en 2015. 

Unas cifras que despiertan mu
.chas dudas ya que el aumento:de 
los impuestos es. muy superior al 
registtado el ·año pasa~o cpn una 
pre'$.ión de Pm para 2017 inferior 
en siete décimas al avance de 2016. 
Esto ha provocado críticas sobre 
un elevado optimismo del Gobier
no en esta materia. También con
tribuye -a estas acusáó,o.r;tes. el he
Oto iié ·que ll!>s ingreso~ liquidados 
el pasa:dpr~jercic;i.ofuesen7 271 mi
llones inferiores a los presupues
tados. Esto supone un 3,75% me
nos de lo previsto. 

Sin embargo, el secretario de 
- Estado de Hacienda, Enrique Fer

nández Moya, justificó la viabili
dad de este escenario por el «con
texto económico». En concreto, 
explicó que el propio PIB nominal 
(con inflación) y la: demanda in: 
tema van a «acelerarse» y ser su
periores a las obtenidas el año pa
sado. Es decir, el Ejecutivo confía 
en que el repunte de precios ayu
de a la recaudación. 

Algo que puede notarse espe
cialmente en el IVA, cuya previ
sión de ingresos asciende un 7,3% 
hasta los-67.463 millones, apoya
do en la mejora del consumo. 

acuerdo» y que le despiertan las ga
nas de «retar» al líder del PP. 

No sólo el PNV entra en los pla
nes del Gobierno. El Ejecutivo toca 
Y._a la'Puerta de otraS farmadones, 
aunquebast:aahOraúnitfamente~ 
vaCan:qias.ha mosttadq ~disposi
ción a revisar su rechazo a lo largo 
de la. tramitación, Tanto el PDeCAT 
c-ómó.Cómpromís reafhmaron es~e 
~ Sl1 oposición al proyecto. <<SÍ 
nes ponemqs·aSí, rlO hay legislatu
ra», replicó Cristóbal Montoro, que -
anima al resto de grupos a apostar 
por la abstención por mucho que es
tén «aferrados». · 

Fernández Moya también des
tacó que el aumento de la activi
dad llevará a un aumento de las ba
ses imponibles del 5,5% y que sig
nifica un aumento respecto al4,3% 
del pasado ejercicio. Así, la mejora 
del empleo también implicará un 
aumento de las rentas de los hoga
res de un 4,6%, según los Presu
puestos,.lo que tendrá unim.pác
to directo.enlos ingresbs-yia iRPF. 
En roncretq, )a prinápal figum tri· 
butaria mejorará sus datos un 7,7% 
hasta.Jos 78.027 millones. 

un avance quecQ~~ q>nuna 
li,quida:ción inferior·a 1a estimada 
~ 2.016·. Una drcunstanciá que 
desde el departamento que dirige 
Cristóbal Montoro argumentan 
que se debe al impacto de lúe ba
ja fiscal, superior en 4.000 millo
nes a la proyectada, y que asegu
ran ya no tendrá efecto en el pre
sente curso. 

Cambio en Sociedades 
El mayor incremento se produce 
en el Impuesto sobre Sociedades 
con un alza del12,6%. Esto permi
te alcanzar los 24.399 millones. 
U~ mejora vin<"ulada a la filimi
naoqn y limitación d~ Jma serie 
de deducciones pa:ralas, grandes 
empresas aprobadas el pasado di· 
cierñbre. Pese aestanbtable subi
~ la re·c::audaci0n de ~ociedades 

. sigp.e muy lejas_ Q.e los 44.823 IÍÚ
llonesr~gi.Strad6s en-2007. De h~ 
dlo; la ifomp'Qsia0n de la,;trquitec
tura fiScal dibujada en 2017 es muy 
diferente a la de hace diez años. 
Eritonres el-pesa de los,ingresos de 
.Sociedades~ecto·al·totalera del 
22% frente al u:% actual.Esto·im
pli~a que se ha ~~m pensado con 
aumentos en otras figuras como el 
IVA (seis puntos más) o el IRPF 
(dos puntos). 

Por su parte, los beneficios fis
cales (deducciones y exenciones) 
se reducen un 7,6% hasta los 31.867 
millones. Un descenso provocado 
especialmente por el desplome en 
Sociedades ( -44,6%) h4l;ta los 2.127 
millones debido a que desaparecen 
los tipos reducidos del gravamen 
(todos son del25% ya sean pymes 
o grandes empresas) y a la caída de 
las deducciones por I+D un 49,8%. 

La función del ministro de Ha
cienda no sólo consistirá en ganar -
adeptos a sus Presupuestos, sino que 
tendrá que abordar de manera cá.si 
paralela el techo de gasto de 2018 
para su aprobación la última sema
na de junio o en julio. 

En el Partido Popular ya apenas 
confían en el PSOE. Tanto es así que 
la secretaria general de los popula
res marca distancias con la segunda 
fuerza política. «En estos Presupues
tos no van a estar los socialistas, para 
que el Gobierno continúe -alardeó
no es imprescindible quién esté al 
frente del PSOE». 
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La subida del-1% 
para func_ionarios 
marca la de los 

1 • ... ~ 

altos:cargos 
La presidenGia del 

·Congreso será la mejor 
pagada (185.537 euros), 
2.3 veces más de le que 
gana el jefe del Ejecutivo 
(79.756 e~.:~ros) 

:: J. A. BRAVO 

MADRID. Las retribuciones de los 
altos cargos de la Administración y 
-altas autoridades del Estado ~olve
rána su15ii este aña unl%,;<en: linea 
c-~¡1 e) in:a:~mento silla.rial previste 
para.to.das los·~~pleados pü:blicos. 
EsO sí, afigualque,gm estoS~últilij.os, 
·el min:iStr:'crde.HaO:énda, Cris.t6bai 
Montoro, abre la puerta a incremén
tos mayores a partir de 2018 en la ex
pectativa de que para entonces dis
ponga de mayor margen para cum
plir con el tope de déficit. · 

En 2016, tras cinco años de con
gelación de sueldos en todos los ni
veJ,es del~dp, el Ejecutivo deo
dió·abrir la ~'Y ,aplica!w:¡. p.timer 
in~e~ente dél1%,Para el preg¡m~ 
eterficio s_e re~it~ el movii:nien~b 
dentro· de una polit:i~ de ~im'ódera
ción» eñ:la.<IE!cuperac;:ión de salari;0s. 
en el ámbito público, según expli
can fuentes ministeriales. 

Pbres<:>, en lín~ ron ~llQ el:presi
deri.t~ del·Gobienws~gufrá es~do 
per deb¡¡.fo, ,en térlhiiios retrilluti" 
ws, gue las;pnnc;:ip~e~ a1}toXida:a~: 
:aelEstáde.la mejor remunerada ~l· 
v~ a5et la pr@d'enda:aei t:ol)gré
sode ~osDiputadds.,,~ge, ,qüe:aes, 
,deotóñoocupa~o~, qui~ ·~ 
51,1. último añQ córrunniiristtaodeoFo
mento ganó 'solo' 69.672 euros y en 
el presente ejercicio recibirá unto
tal de 185.537 euros. 

Su~a$ignaci:ón.pez:Sonal.~per.i".en 
4,3 vecesl~ que t~Q.bil!a én; 2017-'el 
jefe del:Ejecutivo. Los·/9.756 ~uros 
fijados como·sueldo para Mariano 
Rajoy -hablamos de cantidades en 
bruto repartidaS en 12 mensualida
des y sin pagas extraordinarias- úni
camente superan, en principio, los 
emolumentos de los miembros de 
su gabinete; Así, la vicepresidt!nta 
Soraya Sáenz de Santarnaría recibi
rá 74.963 euros (600 más que el año 
pasado), mien.tras que cada minis
tro obtendrá 70.368 euros. 

Menos que otros presidentes 
EJ..presi'aefite español continúa, así, 
en un ni~el baj'ó r~éto a sus h0-
mólog9S occidentaléS. S~gún \m es
fudio,de laFundación,¿Hay der$?, 
. e p. 20.l5 -laS· subidas de 2016 y'20l7· 
oolo ~modificadP s.ustanáab:ñen
te- estaba a la cola de la OCDE en re
lación al Producto interior Bruto 
(PIB) per cápita del país. Así, Rajoy 
ganaba entonces 3,4 veces la suma 
de renta per cápita nacional (78.185 
euros). . · 

Por·e®ma·d~ e~e.niV'el queOa.oa 
·induso el jef~ delEje@tiyo.de G;hi
pre· (3,8~gs-más· que suPm 'p~ ~

·pi~a) , ~· homot~go portugues'.( 4:1 
veceg,inás), el da:®s·Y el italiano (4~.3 
vé'(:es). :r:alñbién <jÜeda9an·wr·enq
ma, entre otros, los primeros minis
tros (o pr~jden,te, ~~~1:égimen 
polítito:de tada:pais) dcl Reino 1Jni-, 
dQ '(5 vee"es)1 'Grecia {15,?;), :Fra~;~ia 
(5;~)~ ~~s U:nid~,s ·(V,3~# Alema

.ñiaY(7,6vece.s). 
Esa problemática no afecta a las 

altas autoridades, aunque no todas 
superan por igual el sueldo del pre
sidente del Gobierno. Así, los suel
dos del presidente del Consejo de Es-

La obra· pública se . ; 
agrieta con un recorte 
que alcanza el· 21% 

Las inversiones apenas 
suman 7.500 millones 
para esta partida 

::JOSÉ M. CAMARatO 

MADRID. Las infraestructuras han 
éonfinrullio ~ pa~.,.tl~ ~~ej.enta' 
·enotas.cu.entas anualesilel "Estaqo,,~ 
co~1a:p3fti$qúe~leneile 
se deja.conre8pecto:a ~ 9b~ públicta 
pr~p1'Jesmda.pm el año p-asadp.La 
escas¡¡ 'a~ti:v;i~a de Un. EjeCirtiVe en 

funciones como el de 2016 paralizó 
buena parte d~ las actuaciones indui
das por el Gobierno en sus anterioreS 
cq~np¡s. En.~qurer dSü,la óbra ci
vil ve~~I~'t,lc;;@álamye<:ápn··ae•di
,ñera que.íedba ~·un 2).,2%:, 

EIF.St:adotienei>~·gastaL:unoo 
7.S4G.mWon~~; ·la Que.supc:>ne;ap'e:
nas una quin~ p~·G~ ~~qqe-se.;m; 
jectaoa'enbbra l'JÍblka aJl!:~de ~~· 
GOmenzará·Ul criSis~ Enla·úftimadé
éadá, la dedicación presupuestaria 
para actuar en todo tipo de grandes 
proyectos ha caído un 77%. Si fue una 
de las partidas que más sufrió en el 

. 

Sueldos de altos cargos 
Euros. Bruto anual. . 2017 • 2016 

Presidente 185.537 
del Congreso 183.700 

Presidente del Tribunal 132.769 
Supremo y del CGPJ 131.454 

Presidente del 131.870 
Tribunal Constitucional 130.564 

Presidente del 114.841 
Tribunal de Cuentas 113.704 ----. -

Presidente del Consejo 86.712 
Económico y Social 85.854 

Presidente del 79.756 
Gobierno 78.967 

Presidente del 79.737 
Consejo de Estado 78.587 

Vicepresidente 74.963 1 1 
del Gobierno 74.221 ; 

Ministros 70.368 = 
69.672 

o 50.000 100.000 150.000 200.000 ' " 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. :: RC 

tado (79.373 euros), José Manuel Ro
'Eaj:Beccaiía, y fam~i~delpr~ 
d$}~· d~lCcllD.seje Et;imórtú(0 fSó
c:iai~6:?}? e~9P)..-~~~ son 
los mas-<;erca:n6s a. su mvel. 

A otra escala bastante Súperior se 
encuentran ya las retribuciones a las 
primeras personalidades de dos es
tamentos como la política y la justi
cia. Descontados los 185.537 euros 
citad~s··p~alamá'xima·Jespo.lé 
de'l Cóngresó.de losDipu~. ·~ ~~ 
~dq al~-o '~g9:públice m~<>! p~ 
gaª-o'<lel~do eJJ..España es,elpi:e
Si'dent€ deí rlibul1arsupt~o y·c;tel 
consejcf Gener.a.L.del Podéi Judidal 
(CGPJ), c.a.d&s¡.~e~,qwen·sma-

iiricie.4-ela r~n, hoy~gúésien~ 
~oJ.a ql.le se l!_éva lamayor·p~e de· 
lOS:pál~p~eStilrias, at ttat;ame 
fteun.czapltula·aÍy~1!fettóSno'se ae: 
jan notar en el bolsillo de los ciuda
danos, como sí podría ocurrir con las 
pensiones u otras cuantías sensibles 
incluidas en las cuentas anuales. 

El gn.JeSO. para el AVE 
Apnque-cagaNeZ,hay mei(os díi:iet-e 
~m :la elmu:ivil,)~:~B.ú~·~sil
fiid<i:nias estra~~ prest1pues~9~s 
ha~~~().@ d~~a ferr1)carn1es, 
ruyoreo?~ron$.el3..Q%,a;¡n;r~ 
to.at,PréStlpu~e del ejerdciq ~~ 
riG.r.Jm ~q\lier-:-caso,Sigue:siende 
)i polítig¡..inv~2ra'!fia~impqmú:t
~:~1J!'lg¡pital~~~~l0S~,~ 
_tpíllQDe$; El ~bieñit> p0tenGianHa~ 
llil~cle alta~<.ládádquéyaseeñ
ruenfran en el;l¡as para €91Df!l~t;úlaS, 
tem:e:el ConedoEMediter:ránee -al 
que se destinan 715 nÍillones-, el~No
roeste -con 728 millones- o el Nor-

rá 132.769 euros durante 2017. 
Muy próximo a esa suma está el 

presidente del Tribunal Constitucio
·nai (el órgano máximo intérprete de 
· ¡a Carta lv!agna), con 131.870 euros 

.~ ~.re<;;i~ el~gic;lo JganJosé Gon
zález Riv~. Y w:i ~911- por deba
ío apáíece ya.e1 pre~dént~ del Tribu
_nal de Cuentas, RamónAlvarez de 
Miranda, con 114.841. 

La Mesa del Congreso, a su vez, 
ha aprobado un alza salarial del1% 
p3!lllo~ dípv.t__adé$. ~in em,b~, 168 
'gastes <iepem_e~ ele laGárJ,tá'(a::&ajª 
~ll'átú:in.S,6%, eh buenapart~.PPI 
las:p1~~s;paíales .lriíembres de.1ás 
comisiones de nueva creación. 

te -4'80 millones-. Desde Fomento 
indican que todos los corredores de 
España cuentan con la ((inversión ne
c,esária en20!7 -f'siW.g.nte:~·p:qa su 
~cióii,!> enlosrpl,azQs·~leá
g~.s~:r~eien,.sé pi:evénníejoras én 
las ~~asg>Jl.V~ci:~nale~, ~tC'Pmo, 
planes de actuación en Cercanías. 

En el caso de las carreteras, la in
versión se reducirá un 13,2% hasta los 
i.9B mili!,:me~ Se ~d~ l,¡¡.segun~ 
itldofici0ii~~~-F.0Dlen· 
tQ,~uti_qfi'e·~gt> aé·Ia semaie&ñC?:
eió ay~~ Ji interlcióiJJi~~~ 
terio pasa por encontrar instrumen
tos de financiación público-privada. 

Los puertos reabirá.Íl este año un 
I!Onjunfp:de mve~nes,pa~:?ál2~ de. 
~(l8~nes, un·l¡]:~m.enes que,el 
ejete;i~ ,anteíi$r, JilíéiÍtraS queclds 
aeropuertos llegarán a 615 millones 
-un13%más-. · 

Alas obras hidráulicaS se destina
rán 826 millones -un 34% menos-y 
a costas, 212 millones. 

Miércoles 05.04.17 
LA VERDAD 

El Ministerio 
que más crece 
en recursos 

JUSTICIA 

::R. c. 
MADRID. La dotación para el Mi
nisterio de Justicia es la que más 
aumenta de todos los departa
mentos. En concreto, los recur
sos destinados en los Presupues
tos se elevan un 7,6% hasta alean
~~ l~ 1;7.46:inillon:~s. m grueso 
de esta partida correspqp.g.e al11i· 
nisteño, mienttás qu~Qtros S6 
Iriillo_llles se deStinán al CGPJ. Éste 
erganismo wnbi~·s~ beneficia
rá de la oferta de empleo públi
co que permitirá un aumento de 
5.000 plazas entre 2016 y 2017. 
Las cuentas recogen la intención 
de desarrollar la transformación 
~gitatde 1aJusticia;a l0largo dela 
pres$lte 1~gis1aj:U.Ia. Para lograr 
eita transferma~Q,n t.ecnológica 
se destinan 150-:inillones, un 
87,9% más que en 2016. 

· Compensar 
al cine por no 
reoucir su IVA 

CULTURA 

::R .. C. 
MADRjD. Lo$.presupy.estos ge
nera}es del ~~J~) contém· 
j?,lán. una pariida de 801 millon~ 
de euros para las políticas de cul
tura, lo que supone un descenso 
del 0,7% respecto a 2016. Sin em
bargo, el cine, pese a no haber con
seguido una rebaja del NA como 
sí han logrado los espectáculos 
que se celebran en directo, con
tará con 85 millones de presu
puesto, un 13,8% más y, dentro 
de este apartado, el Fondo de Pro
tección a la Cinematografía dis
pondrá de 70 millones, un 16,7% 
más que en 2016. 

825 millones 
aportados por la · 
Unión Europea 

EUROPA 

::R. C. 
MADRID. La diferencia entre in
gresos y gastos de España con la 
UE será de 825 millones a favor de 
!aS-ar~ nacional~,, segón ®P§ta, 
en~lp~~Cte·dél>i:~síipuestos. 
E:q20tQ. ·~-~jilesuperiar 
a los 740m.ilkmes. Eideno:mítia, 
do 'Saldo :fináii'Cier~ con ia UF de
terrninq. que la aportación españo
la será de 13.249 millones, al tiem
po que los pagos superarán los 
14.000 millones. La mayor parte 
de los ingresos procederán de la 
política agraria común -PAC-, por 
un valor de5.635 millones. · 
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El cicl9 ·cuida tu salud' arranca hoy con una 
sesión para resolver dud~s·s9bre el embarazo 
El Aula de Cultura de 
Ca jamar en Murcia acoge 
esta tarde una mesa 
redonda con expertos 
en ginecología, sexología 
y alimentación 

::LA VERDAD 
MURCIA. Si usted se encuentra em
barazada o tiene previsto intentar 
quedarse a corto plazo, la mesa re
donda que tendrá lugar esta tarde, 
en el Aula de Cultura de Cajamar en 
Murcia, seguramente le resulte de 
~intéfes, le ayude a tomár las de- · 
~on~·que Pláslea;~nvienen ytam
bién a p_oner en práctica uh estilo de 
vida,acc:>rde'con sus pretél:isi<:>nes. Y 
en caso de que no responda a este 
perfil, pero le guste informarse so
bre asuntos de salud o que alguien 
de su círculo más próximo se haya 
plan~ea;.de:s~ madre, le vendrán de· 
perlaslas recamen.daciónes~qUE!'-las 
e&proálistupondrán s·o9reel ~pe
te®r.m~e .Ia;prin¡.era ~ción de 'Cui
da tu salud',·el cidode cenferencias 
que.erganiia 'La Verdad' y HoS¡>ita1 
QJnrónSa.J.udM.w<::i.al, caxí.l,a .(9~o
tacio:q de la ·eons~j~rlide Sanidad 

Bajo el título 'Quiero' quedarme 
embarazada', a partir de las 19 horas 
dará comienzo la sesión con la pri
mera charla a cargo de la doctora Ca
talina de Paco, que hablará sobre me
didas previas al emba¡azo y el papel 
del diagnóstico prenatal en la pre
vención de enfermedades del bebé 
y la madre. De Paco ejerce actual
mente como especialista en Obste
tricia y Ginecología en la Unidad 
Materno Fetal del Hospital Virgen 

Catalina de Paco. 

Alicia Martínez. 

de la Arrixaca y en el Instituto de 
Reproducción Asistida Quirónsalud 
Dexeus Murcia. 

A continuación intervendrá Víc
tor Vil1a1obqs, jefe del servicio de 
Ginecología y Obstetricia del Hos
pital QuirónsaludMurci.a-y ~per!li
nador del Institut(? de~~prodúc::ci:pn 
Asistida Quirónsalud Déxeus Mur
cia, quien ofrecerá consejqs prácti
cos para aquellas mujeres que pre
tendan quedarse embarazadas. 

Víctor Villalobos. 

Juan Madrid. 

Alicia Martínez, sexóloga y ma
trona del Hospital Santa Lucía de 
Cartagena, abordará la sexualidad 
durante los meses de gestación y el 
puerperio, como se denomina al pe
ríodo de tiempo que dura la recupe
ración completa del aparato repro
ductor femenino después del par
to, que suele prolongarse entre cin
coy seis semanas. 

Y en cuarto lugar, tomará lapa
labra el doctor Juan Madrid, jefe de 

TOME NOTA 

,. Qué". Ci~lo 'CUida tu·salud'; .or
ganizadb por 'La Verda~' y-H~spi
tal Quiióñsalug MQicia,, con lac_a
laboración de la Consejería de Sa
nidad. Mesa redonda sobre las du
das antes, durante y después del 
embarazo. 

.,. Dónde. Aula de Cultura de 
Cajamar (plaza Julián Romea, 4. 
Murcia). 

.,. Cuándo. Hoy a las 19 horas. 

,. Entrada: Libre y gratuita hasta 
completar aforo. 

sección de Endocrinología de La 
Arrixaca, experto en nutrición, di
rector del blog salud-l.com y autor 
de numerosos libros sobre diabetes, 
nutrición, hábitos de vida saluda
bles y medicina del deporte. 

Los asistentes tendrán oportuni
dad de plantear dudas y preguntas 
a los expertos. Será al fmal de las po
nencias cuando el público tomará 
la palabra. 

En los próximos meses, el ciclo 
'Cuida tu salud' celebrará nuevas 
ediciones en las que se tratarán asun
tos de máximo interés para la pobla
ción como la obesidad, la diabetes, 
las enfermedades oncológicas, la ne
cesidad de erradicar el tabaquismo 
y otras adicciones tóxicas, la preven
ción del cáncer de mama, el uso ra
cional de antibióticos, la salud en la 
infancia y la adolescencia y la prác
tica de deporte seguro como hábito 
saludable de primer orden. 

¡-REGIÓN \ 27 . 

Indemnizado por 
las heridas que · 
sufrió al caerle de 
un camión cajas 
de melocotones 

;: LA VERDAD 
MURCIA. La Audiencia Provin
cial de Murcia ha desestimado el 
recurso que un camionero y una 
compañía de seguros presenta
ron contra la sentencia de un Juz
gado de Primera Instancia de Cie
za que hace ahora casi un año los 
ccmden·q a,pagar 9.600 .em:es a 
otro' hombre que reSultó lesiona,. 
do alcaerle·encima varias cajas · 
de melocotones. 

La sentencia señala que los 
hechos ocurrieron durante una 
maniobra de marcha atrás del 
camión. Los demandados ase
guraron que el percance se pro
dujo cuando el vehículo no es
taba en marcha, ya que había 
sido parado por el conductor con 
el fin de ·no contaminar con los 
humos a las personas que se en
centraban en las inmediaciones. 
Según ellos, no existió acciden
te de circulación alguno, sino 
que el único responsable de lo 
ocurrido fue el propio acciden
tado, al no haber apilado correc
tamente las cajas en el vehícu
lo de transporte. 

Ahora, la Audiencia Provin
cial, al desestimar la apelación, 
mantiene que «no resulta con
vincente)) la alegación de que el 
vehículo se encontraba parado 
para evitar que los humos del 
tubo de escape m·olestaran a las 
personas que cargaban las cajas 
de fruta, ni tampoco que estas 

. cayeran al suelo del camión 
cuando este se encontraba to
talmente parado. 

·1 
l. 

CARAVACA 2017 
Ai'ia.juhflar · 


