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VALENCIA

Sorteos 
ONCE (martes 23) 08731 
Bonoloto (martes 23) 2-18-31-33-38-47 (C22 R4) 
ONCE (lunes 22) 51560 
Bonoloto (lunes 22) 9-15-20-32-38-47 (C36 R2) 

El tiempo en Valencia, hoy

MÁXIMA 18 |  MÍNIMA 9 
OTROS MUNICIPIOS: Alicante 19/9.  
Castellón 20/6. Ontinyent 14/6.   
Gandia 17/9. Requena 16/3. Sagunt 17/10.

La prima de riesgo baja de 300 puntos, nivel  
que no alcanzaba desde diciembre de 2011.   4 

Francia aprueba la Ley del Matrimonio  
Homosexual en medio de un clima de tensión.  5

BAÑO     
AL BARÇA...  
¿Y FIN  
DE CICLO? 
Deportes 
El Bayern golea a un horrible 
Barcelona (4-0) y deja casi 
sentenciado su pase a la final. 
Messi jugó mermado y 
Vilanova no supo reaccionar. 8

DIEGO LÓPEZ VUELVE 
A SER TITULAR HOY 
EN DORTMUND           8   EF

E

Rajoy anuncia   
más recortes     
y amaga: «No 
quiero subir IVA 
o IRPF, pero...»     
... depende de las previsiones», avisó. 
Y las previsiones son muy malas. 4

Las nóminas de   
los diputados no 
se harán públicas 6

YIHADISTAS SÍ, PERO MENOS  
Horas después de que Interior anunciara la detención 
en España de dos yihadistas de Al Qaeda, la Audiencia 
Nacional desmentía que pertenecieran a este grupo. 6      
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TVE ANUNCIA EL REGRESO DE ‘ÁGUILA ROJA’. NO ES EL ÚNICO ESTRENO TELEVISIVO INMINENTE   14    
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UNAS 300 ESTÁN OCUPADAS DE FORMA ILEGAL. El Gobierno va-
lenciano posee 1.200 viviendas vacías que quiere poner a disposición de colectivos en ries-
go de exclusión social como los desahuciados. Unas 300 están ocupadas ilegalmente.  2

Canarias se suma a 
Andalucía y expropiará 
casas a los bancos.  6

La Generalitat reconoce que 
tiene 1.200 viviendas vacías

El 68% de la plantilla de Ford 
respalda el acuerdo que creará 
1.000 empleos en Almussafes 2

Lr.
‘HIPSTERS’,  

LA TRIBU DEL 
SIGLO XXI    

Se mueven en bici, cuidan su vestuario  

y nunca reconocerán formar parte de este  

nuevo grupo urbano.  12
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� TEATRO 
‘Lúcido’, en Flumen. Lu-
crecia vuelve a casa de Te-
té, su madre, donde vive 
con su hermano Lucas. Aho-
ra, y después de 15 años de 
ausencia y silencio, viene a 
buscar lo que es suyo. Teatro 

Flumen. Calle de Gregorio Gea, 

15. Hasta el 28 de abril. Hoy, a 

las 21.00 horas. 20 euros. 

� ESPECTÁCULOS 
Tricicle presenta ‘Bits!’ 
en el Olympia. Un bit es la 
unidad mínima de informa-
ción. Un gag es la unidad 
mínima de humor. Por lo 

tanto, un espectáculo de hu-
mor está lleno de bits que 
transmiten gags a la veloci-
dad de la luz. Toda esta ex-
plicación científica viene a 
decir que el trío hará lo que 
le dé la gana (foto). Teatro 

Olympia. San Vicente, 44. Hoy, a 

las 20.30 horas. De 20 a 30 euros. 

� EXPOSICIONES 
‘La máquina de Efrén’. La 
exposición, que está com-
puesta por 22 originales de 
los autores, es un recorrido 
por el proceso de creación 
de este libro: las páginas 
previas de planificación de 
la historia, los bocetos, los 

originales a tinta y las pági-
nas acabadas. La máquina 
de Efrén, nominado en la 
XXXI edición del Salón del 
Cómic de Barcelona como 
mejor obra de autor español, 
es la historia de un viaje. Fó-

rum FNAC. Guillem de Castro, 9. 

Hasta el 3 de junio. Gratis.S
a
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La Generalitat reconoce   
que tiene 1.200 pisos vacíos
625 se están arreglando y se entregarán a desahuciados y 300 están en vías 
de ser desocupados. Bonig descarta expropiar a los bancos como Andalucía
CARLOS N. C. 
cnavarro@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La Generalitat Valenciana 
cuenta con un parque de 1.200 
viviendas inutilizadas a las que 
irá dando salida con el obje-
tivo de dar una respuesta tan-
to a personas desahuciadas 
como a familias sin recursos 
y en riesgo de exclusión social. 

Así lo explicó ayer la con-
sellera de Territorio, Isabel 
Bonig, quien indicó que su 
departamento ha hecho en-
trega recientemente de 139 
viviendas en régimen de al-

quiler (44 a desahuciados), 
la mayoría con precios que no 
superan los 150 euros al mes. 
Además, otras 625 se están re-
parando y se irán entregando 

a lo largo del año, 121 de ellas 
en las próximas semanas. 

Por otra parte, 300 están 
ocupadas ilegalmente y ya se 
han iniciado los trámites jurí-

dicos para recuperarlas, 
acondicionarlas y ponerlas a 
disposición de las personas 
necesitadas y otras 300 están 
en grave estado de deterio-
ro, por lo que unas se reha-
bilitarán y otras se derribarán. 

Por esta razón, Bonig se 
mostró en contra de expropiar 
viviendas vacías a los bancos 
como ha anunciado Andalu-
cía: «Además de los  proble-
mas legales que representa es-
ta medida, es absurdo querer 
hacerlo cuando tenemos 
1.200 viviendas vacías», dijo. 

Más info., en pág. 6

SEGUNDOS

La Comisión de Cul-
tura del Congreso re-
chazó ayer, con los 
votos del PP, una ini-
ciativa del Grupo 
Mixto , defendida por 
el diputado de Com-
promís-Equo Joan 
Baldoví, en la que se 
pedía el manteni-
miento del IVA redu-
cido a la industria 
festiva y cultural va-
lenciana (Fallas, Mo-
ros y Cristianos, Ho-
gueras, Magdalena, 
etc.). Los populares 
votaron contra esta 
propuesta al enten-
der que el sistema tri-
butario español es 
general y se aplica de 
forma neutral. El 
PSOE votó a favor y 
UPyD se abstuvo.

El PP, contra 
la bajada del 
IVA a fallas  

Colegios en la Red 
La Conselleria de Edu-
cación ha activado   
Geoescola (www.ce-
ce.gva.es) para buscar y 
elegir colegio. 

‘Caso Nóos’: Pons 
señala a Camps 
El exconseller del PP Es-
teban González Pons 
explicó al juez que fue 
Francisco Camps quien 
propuso pagar 382.203 
euros al Instituto Nóos.

ABUSOS DEL 
METRO 

Resulta sorprendente la 
capacidad que tienen 

algunos de nuestros 
responsables públicos para 
endosarnos, de manera 
sibilina, nuevas tasas o 
pagos. Sin tan siquiera 
sospecharlo, te cargan un 
cobro o te exigen un coste 
adicional. Y no lo esperas 
porque han preferido no 
difundirlo por medio 
alguno. En ocasiones,  ni en 
sus propias páginas 
digitales. O lo hacen en una 
pestaña de casi imposible 
localización. Un ejemplo: el 

reciente sobrecoste para 
acceder al aeropuerto de 
Valencia en metro. El 
usuario compra el clásico 
billete AB a 2,10 (sin contar 
la imposición de la absurda 
tarjeta Móbilis previo pago 
de otro euro) que cubre la 
zona y, cuando se dispone a 
abandonar la estación, se 
topa con que los tornos se lo 
impiden. Un operario, 
monedero en mano, le 
informa verbalmente de que 
debe abonar 2,30 euros más 
para permitirle la salida. 
Total, que un trayecto Ángel 
Guimerà-Aeropuerto sube 
ya a 4,40. Y si no pagas, no 
sales. ¿En qué ha quedado el 
servicio al ciudadano?

El día a día

Héctor 
González

«UN OPERARIO LE 
INFORMA DE QUE 
DEBE PAGAR MÁS PARA 
PERMITIRLE LA SALIDA»

La plantilla de  
Ford aprueba el 
turno de noche
El 68% de los trabajadores de 
Ford (2.868 votos) apoyaron 
ayer el acuerdo de competiti-
vidad 2014-2018 alcanzado 
con la empresa, que, entre 
otras cosas, recuperará el tur-
no de noche a mediados de 
2014 y que supondrá la crea-
ción de un millar de empleos 
directos. 

En el recuento hubo 1.043 
votos en contra de este plan, 
65 votos en blanco y 203 nu-
los. CARLOS N. C. Empleados de la factoría de Almussafes acudieron ayer a depositar sus votos en las urnas. BIEL ALIÑO / EFE

Un 30% de los usuarios, morosos
La consellera resaltó también que desde septiembre se han hecho 
7.000 inspecciones gracias a las cuales se ha reducido en un 9% la 
tasa de morosidad de las familias que viven alquiladas o tienen op-
ción a compra de una vivienda pública: «Hemos pasado de una tasa 
de morosidad del 39% al 30% y, además, en este tiempo se han 
firmado 1.718 actas de reconocimiento de deuda», explicó. Estas 
actas suponen el aplazamiento del pago de la deuda en cinco años 
y que cada mensualidad abonen el alquiler más 30 euros de deuda.
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