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Estreno de la tercera
parte de ‘Millennium’

El Lazarillo de Tormes
deja de ser anónimo

‘La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ llega a los
cines españoles / METRÓPOLI

El autor es Diego Hurtado de
Mendoza, según la paleógrafa
Mercedes Agulló / EL CULTURAL

Madrid supera por primera vez
a Cataluña en peso económico
Según las Cajas de Ahorros, el PIB madrileño en 2009 fue de 211.175 millones
(18,71% del total) y el de Cataluña de 210.853 (18,68%) / En la última década el
poder de compra de los catalanes ha pasado del 118% al 108% de la media nacional
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Por primera vez en la historia, Madrid ha desbancado a Cataluña como autonomía con mayor peso en
la economía de España. Según un
estudio de la Fundación de Cajas de
Ahorro (Funcas), la comunidad madrileña, con un PIB de 211.175 millones de euros, representó en 2009
el 18,71% del conjunto del país. Dejó atrás a Cataluña que, con un PIB
valorado en 210.853 millones, redujo su aportación a la economía estatal hasta el 18,68%.
Los principales motivos son la
gravísima recesión en la que se halla
anclada la comunidad catalana y la
recuperación paulatina de la situación en Madrid. Así, mientras Cataluña fue la segunda peor economía
regional en 2009 (sólo por detrás de
Aragón), con un decrecimiento real

del PIB del 4,68%, la de Madrid fue
casi 1,4 puntos mejor (3,30% frente
al 3,83% de la media nacional).
El peso de la economía catalana
dentro del conjunto del país fue el
principal argumento que esgrimió
el Gobierno para incrementar la
aportación del Estado en materia
de financiación autonómica. De
hecho, Cataluña se llevó el 40% de
los 11.000 millones extra que repartió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero entre todas las
comunidades en 2009.
Sin embargo, la mejora de la economía madrileña respecto a la catalana ha sido constante y tiene su
reflejo en casi todos los indicadores, entre ellos el poder de compra
de los ciudadanos o la situación del
empleo.
Sigue en página 36

PSOE y PSC
aún adeudan
58 millones a
la banca que
les condonó 40
CARLOS SEGOVIA / Madrid

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
aún mantienen una deuda conjunta de 58 millones de euros a
la banca, según el informe del
Tribunal de Cuentas remitido
ayer al Congreso de los Diputados. Los socialistas continúan
siendo los más endeudados, pese a que se han beneficiado de
condonaciones por valor de 40
millones de varias entidades financieras.
Sigue en página 10

Tres vigilantes
repelen a tiros
el secuestro
del atunero
vasco ‘Albacan’

Editorial en página 3
MIKEL OTAEGI / Bilbao

Un atunero vasco fue ayer objeto de un nuevo ataque pirata en
el océano Índico. El Albacan,
de una empresa de Bermeo y
con 33 marineros a bordo, consiguió huir gracias a la respuesta armada de los tres escoltas
que viajaban en la embarcación. El intercambio de disparos se produjo a unas 350 millas
de la costa de Kenia y no causó
heridos.
Sigue en página 16

Moratinos desmiente
a Zapatero: no pidió
‘explicaciones’ a Chávez
Exteriores alega que en el Caribe esa
expresión es muy agresiva
Páginas 4 y 5

Darsi Ferrer y Víctor Arroyo.

BEGOÑA RIVAS

Aguirre sale al quite
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, salió ayer al quite de la Fiesta
en medio del abolicionismo que se ha respirado en el Parlamento de Cataluña estos días, para declararla Bien de Interés Cultural. Aguirre (en una foto
tomada ayer en la azotea de la Asamblea de Madrid) apoya así que la Unesco
reconozca los toros como patrimonio de la humanidad, como impulsa el ObPáginas 62 y 63
servatorio de las Culturas Taurinas de Francia.

Los presos políticos
cubanos, uno a uno
EL MUNDO inicia hoy un
recorrido por la disidencia

El peligro de luchar
por ser libre
Por RAÚL RIVERO
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