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‘Los rumanos no
volverán porque
viven mejor en
paro en España’
El ministro de Trabajo de Rumanía
explica a Corbacho que la ‘operación
retorno’ fracasa porque el subsidio
español sextuplica su salario mínimo
Almunia afirma
que la economía
española será
de las últimas en
salir de la crisis
MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal

Aunque la luz se empieza a ver
al final del túnel, España tardará más en llegar a la salida ya
que, según la Comisión Europea, el PIB seguirá cayendo hasSigue en página 26
ta 2011.

Patxi López dará
hoy al PSOE la
única autonomía
en la que aún no
había gobernado
Página 11

OLGA R. SANMARTÍN / Bucarest (Rumanía)
Enviada especial

Los gobiernos de España y Rumanía han constatado que los
ciudadanos rumanos resisten numantinamente en nuestro país.
No hay crisis, ni paro, ni deudas
aquí, ni prometedoras ofertas de
trabajo allí que les convenzan de
regresar a casa.
Lo admitía ayer el ministro español de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho –«la comunidad rumana se está moviendo
poco»–, y lo corroboraba, a su
pesar, su homólogo Marian Sarbu, reconociendo así que todos
sus esfuerzos por atraer a sus
compatriotas han sido en vano:
«La mayoría de los rumanos que
están en España no ha expresado
de una manera formal su deseo
de regresar, probablemente porque están beneficiándose de las
prestaciones por desempleo mucho más consistentes que hay en
España».
«Vuelves si las condiciones para ti y tu familia son mejores que
las del lugar de donde vas a salir», añadía, encogiéndose de
hombros.
Sigue en página 10

Juanma, el niño enfermo, junto a sus padres en su domicilio familiar en Almería.

La SGAE se lleva el 10% de lo
obtenido para salvar a un niño
Aunque David Bisbal cantó gratis, el delegado en Almería
advirtió a la familia que si no pagaba no habría concierto
PEDRO SIMÓN / Madrid

La familia de Juanma pelea por
salvar su vida y la SGAE llega poniendo el cazo con su música fúnebre de caja registradora.
De los 50.000 euros recaudados
por unos padres en filántropo
concierto para salvar al hijo
–aquejado del Síndrome de Alexander–, la sociedad que representa a los músicos ha obligado a
la familia a desembolsarle 5.000.

Rusia prohíbe el jamón
y la carne de cerdo
procedentes de España
DANIEL UTRILLA / Moscú
Corresponsal
GONZALO ARROYO

Igualdad para
los fumadores
Aído aprovechó ayer al salir de su
Ministerio para liberarse y echar
un cigarro paseando por la calle
de Alcalá. Iba a presentar un libro
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sobre el maltrato.

Los madridistas expatriados en
Moscú que el pasado sábado sufrieron la goleada del Barcelona en el
restaurante El Patio Español se hincharon a jamón serrano. La escena

/ MARINA DEL MAR

podría quedar en un bonito recuerdo (por el jamón) después de que las
autoridades sanitarias rusas confirmaran ayer el veto a la importación
de carne cruda y productos cárnicos
de cerdo procedentes de EEUU, CaSigue en página 4
nadá y España.

El Gobierno autoriza a aislar los aviones con
Página 5
pasajeros sospechosos de tener la gripe

La tajada de la vergüenza, por
otra parte legal, es cosa de la Sociedad General de Autores y Editores, que el pasado 16 de abril ató
por escrito a la madre y le arrancó
el 10% de las ganancias que tuviera el show, la condición indispensable para que el evento pudiera
realizarse. Se vendió todo el papel.
El cantante David Bisbal no cobró.
El concierto fue benéfico para todos. Menos para la SGAE.

En el medio y sin saber nada, anda un crío de cinco años. Tiene una
letal enfermedad neurodegenerativa única entre un millón de personas. «Soy Juanma, ayúdame».
Sigue en página 14
Editorial en página 3

parece adecuada la
forma en la que SGAE
D ¿Le
protege a los autores?
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