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Sorteos
ONCE (miércoles 22) 59433
Bonoloto (miércoles 22) 2-11-21-37-44-45 (C47 R1)
ONCE (martes 21) 03738
Bonoloto (martes 21) 1-2-4-12-28-45 (C19 R8)

El tiempoenMurcia, hoy

MÁXIMA19 | MÍNIMA3
OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN: 
Cartagena 18/2. Lorca 17/2.
Cieza 18/1. Yecla 17/-2.

Las mujeres deben trabajar 80 días más al año
paracobrar lomismoqueunhombre,diceUGT. 4

Le rompe la nariz a su esposa por negarsea llevar
velo islámico.HasidodetenidoenSanFernando. 8

Los estudiantes vuelven a las
calles de Valencia: «Somos
el pueblo, no el enemigo» 6

Murcia subvenciona a Croem,
CC OO y UGT con 800.000 euros
EDUCACIÓN ANUNCIA UN RECORTE DE 24 MILLONES. Patronal y sindicatosmayoritarios
tienenasignadoscasi300.000eurosparaestudiosdeplanificacióneconómicayotros500.000paraactuacionescom-
plementarias al empleo.USO tramita un recurso de inconstitucionalidadpara los presupuestos regionales. 2

ElGobierno
solo sugiere
a labanca la
dación, pero
sinobligarla
Las plataformas de afectados por
hipotecas critican la propuesta. 4

El rey: «Elúnico
quepuede juzgar
esel juez» 6

«MICOCHE
ESBUENO,
PERONO
GANASOLO»
Deportes
Entrevistamosal campeóndel
mundodeF-1,Sebastian Vettel,
que le tira los tejosasugran
rival: «Enun futuro...seríaun
sueñopilotarparaFerrari». 14

MARCGASOL,ATOPE
PARALA FIESTA
DELALL STAR 15 H
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TRAGEDIA EN BUENOS AIRES EN UN ACCIDENTE DE TREN
La violenta colisióndeunconvoydeochovagones, que trasladabaentre 800 y 1.000pasajeros, conel topede la vía enunaconcurrida estación

bonaerensedejó ayer 49muertos y 600heridos. Lasprimeras investigaciones apuntanaque fallaron los frenos. 8
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LAÓPERA,UNARTE
APIEDECALLE
Lr.Elgéneroescadadíamásasequibleparatodos. Loúltimo,actuarenelmetro. 16
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ENTREVISTAMOSAFEDERICOMOCCIA 17
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�CONFERENCIA
El canto de los Auroros.
Murcia se vuelca con el
canto de los Auroros, tras
la decisión de Cultura de
declararlos Bien de Interés
Cultural Inmaterial. Hoy lo
hace con la mesa redonda
Cantode laAuroraen laRe-

gión de Murcia. Historio-
grafía, presente y futurode
unade lasmanifestaciones
más destacadas del patri-
monio inmaterial, a cargo
de Francisco Flores, Emilio
Carmelo Tomás y Joaquín
Gris. Museo Arqueológico.

Murcia. 19.30 horas. Gratis.

�CINE
‘Friki e impresentable’.
El CineClubPrudenempie-
za hoy un ciclo de cine fri-
ki e impresentable (foto),
que se mantendrá todos
los jueves. Para hoy está
programada la proyección
de Zombies Party (Edgar

Wright, 2004). EspacioK. Ca-
lleMoncayo, 4 detrásde la an-

tigua Renault). 21.00 h. Gratis.

�MÚSICA
Orquesta de guitarras
de Cartagena. Juan Ma-
nuel Ruiz y Susana Alfon-
so dirigen la Orquesta de

Guitarras del Conservato-
rio de Cartagena, que
hoy se presenta en Murcia
para interpretar obras de
Beethoven, Cardoso, York,
Lennon y Mc Cartney. Aula
de Cultura de Cajamurcia.

Gran Vía. Murcia. 19.00 horas.

la entrada es gratis.S
a
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La Región suelta 800.000 €

a patronal, CCOO y UGT
Esteaño recibiráncasi 300.000€parahacer estudiosdeplanificación
económicayotros 500.000 € para actuaciones complementarias al empleo
TANIA COSTA
tcosta@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

ElGobiernoregionalhaasigna-
dodos subvencionesnomina-
tivas de casi 800.000€ a la pa-
tronal Croemy los sindicatos
UGTyCCOOpara estudiar la
economía y hacer actividades
complementarias al empleo.

Lodenuncióayerelsindica-
toUSO,quehaceunosdíasen-
vió un escrito a la Defensora
Nacional del Pueblo para que
interponga un recurso de in-
constitucionalidadalospresu-

puestosgeneralesdelaRegión.
AcudenaMaría LuisaCavade
Llano porque el Defensor del
Pueblo de Murcia no tiene
competencias en temasde in-
constitucionalidad.

USOasegura que es la pri-
mera vez, desde 1986, que la
Administración regional con-
cede subvenciones nominati-
vasadossindicatosyexcluyeal
resto (USOes la tercera fuerza
sindical) y apela a varias sen-
tenciasjudicialesdelosaños80
y 90, que declararon inconsti-
tucionaleseste tipodeayudas.

En casodeque laDefenso-
ra del Pueblo se inhiba (tiene
hasta el 31 de marzo), USO
acudiráa los tribunalesporvía
contencioso-administrativa.

Las subvencionesnomina-
tivasapatronal,CCOOyUGT,
hansalidodelasconsejeríasde
Economíay Hacienda(279.072
euros) para hacer estudios de
planificacióndelaeconomía;y
de Educación, Formación y
Empleo (516.375) para actua-
ciones complementarias en
materia de empleo. Entre las
dos suman795.447 euros.

Educación propuso ayer ampliar
la jornada laboral semanal de
maestros de Infantil y Primaria a
25 horas lectivas y a 19, en el res-
to. También, suprimir la remune-
ración a docentes mayores de 55
que se reducen 2 horas de jorna-
da,ynocontratarnipagaren julio
y agosto a interinos. Con estas
medidas,queentraránenvigoren
septiembre,seahorrarán24millo-
nes y se perderán 364 empleos.

Educación recorta
24millones

DAMNIFICADOS
DE LORCA
PROTESTAN
EN MADRID
La Asamblea de Vecinos
Afectados por los
Terremotos de Lorca se
manifestó ayer a las
puertas del Congreso para
protestar por la falta de
ayudas para 2.000 familias
desplazadas de sus casas
y 12.000 viviendas por
reconstruir. PSOE e IU se
comprometieron ayer a
dar la batalla por Lorca en
las Cortes. FOTO: EFE

SEGUNDOS

Consum inauguró
ayersunuevaplatafor-
malogísticaenLasTo-
rresdeCotillas,quege-
nerará 300 empleos.
Las instalacioneshan
supuesto una inver-
siónde70millonesde
euros;estaránalservi-
cio de losmás de 100
supermercados que
integranlareddeCon-
sumenAlicante,laRe-
gióndeMurcia,Casti-
lla-LaManchayAnda-
lucía,ycuentaconuna
superficie total de
150.000m2 entre na-
ves,y zonasdeacceso
yotros servicios.

Crean 300
empleos en
Las Torres

Arreglodeaceras
por Internet
El Ayuntamiento de
Murcia adjudicó ayer
por 1.139.200 euros,
un nuevo servicio
demantenimientode
aceras.Bastacondejar
un mensaje en una
webydeberáresolver-
seeldesperfectoenun
máximode6horas.

Enfermedades
raras enMurcia
De 2002 a 2009 Sani-
dad detectó uname-
dia de 4.200 casos de
enfermedadesrarasal
añoen laRegión.

El Graduado II

Lucía
Ruiz

AQUIÉN
CONTRATO

Lareforma laboral trata de
aliviar la crisis en las

pymes y los jóvenesparados,
sectoresmuycastigados en
laRegión. Pero, nonos
engañemos, está generando
incertidumbre en su
aplicación y en lapartemás
débil de las relaciones
laborales: los trabajadores.
Se trata deunRealDecreto
(3/2012) arduo conmucho
análisis por delante.Vamos
porpartes. Recogebonifica-
cionesparamujeres en
sectores conmenos
representación femenina. El
fomentodel teletrabajo
procurará conciliar la vida
laboral, personal y familiar.
Apoya a los emprendedores
conposibilidadde contratar
conperiododepruebade
unaño, en empresasde
menosde 50 trabajadores.
Las bonificaciones son solo
para jóvenes entre 16 y 30
años ambos inclusive, o
mayores de 45 años
inscritos.Hay incentivos
fiscales para el primer
contrato amenoresde 30
años conunadeducción
fiscal de 3.000€. Adicional-
mente, si el contratadoera
beneficiario deprestación
dedesempleo, se añadeuna
deducción fiscal del 50%de
laprestaciónpendientede
percibir, con límite y reglas.
Las transformacionesde
determinados contratos en
indefinidos, también
tendránbonificaciones.


