
corrientes; 130 millones de euros en
transferencias corrientes y 73,2 mi-
llones de euros en inversiones reales,
cuantías que se verán compensadas
por el incremento de otras como los
gastos financieros, que registrarán
una subida de 175,92 millones de eu-
ros y las transferencias de capital, que
crecen en 54 millones de euros. Co-
mo dijo la consejera, el Plan deAjus-
te incluye algunas medidas que ya se

presentación está condicionado por
la respuesta del Gobierno sobre esta
propuesta que, a pesar de estar con-
vencida de que se aprobará, está su-
jeto a matizaciones, y el Plan Econó-
mico y Financiero. «Lo lógico es que
esperemos por si tenemos que corre-
gir algo, lo que puede retrasar la pre-
sentación de Presupuestos, ya da
igual un día u otro, en todo caso será
en este mes», señaló Del Olmo.

tes del sector público, mediante su
extinción, fusión o absorción, medi-
da que se complementará con la li-
mitación de los sueldos, que se equi-
pararán a los de secretario general
(66.000 euros). Del inventario de 106
entes, Del Olmo explicó que sólo
pueden actuar en 38, dado que care-
ce de mayoría en otros 27, cuatro co-
rresponden a las universidades pú-
blicas, de las que dependen a su vez

puta un ahorro de casi 20 millones de
euros. Tanto Del Olmo como el
consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, insis-
tieron en que en este momento no
se puede precisar el número de tra-
bajadores afectados, ya que antes
de la extinción o fusión habrá un
proceso de negociación y unos trá-
mites administrativos. «No es tan
fácil», apostilló la consejera.

Madrid, ICAL

Cada castellano y leonés debe
trabajar una media de 124 días
para pagar todos sus impuestos,
lo que supone que desde el 1 de
enero hasta hoy sus ingresos se
destinan exclusivamente a la hu-
cha nacional. Por este motivo, el
think tank Civismo celebra hoy
el Día de la Liberación Fiscal,
una jornada para llamar la aten-
ción de ciudadanos y políticos
respecto a lo que cuesta mante-
ner el Estado del Bienestar. El
presidente de la organización,
Julio Pomés, y el economista Pe-
dro Schwartz, presentaron ayer
en Madrid el estudio realizado
por la organización, calculado
sobre un sueldo medio de 24.400
euros brutos al año.

Cada ciudadano
dedica 124
jornadas de
trabajo a pagar
sus impuestos

Burgos, ICAL

La empresa Nuclenor, propieta-
ria de la central nuclear de Santa
María de Garoña (Valle de Tobali-
na, Burgos), tiene de plazo límite
hasta el mes de septiembre para po-
der solicitar la prórroga de su fun-
cionamiento hasta el año 2019.
Además, no tiene por qué esperar a
que el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo modifique la
Orden Ministerial de 2009 que li-
mita la operación de la planta ató-
mica hasta julio de 2013 ya que
«no es un condicionante». Así lo
puso ayer de manifiesto el subdele-
gado del Gobierno en Burgos, José
María Arribas, a preguntas de los
periodistas durante la celebración

de la reunión de los órganos de di-
rección y ejecutivo del Plan de
Emergencia Nuclear de Burgos
(Penbu). En este sentido, indicó que
la solicitud formal de Nuclenor pa-
ra dar continuidad al funciona-
miento de la central de Garoña has-
ta el año 2019 se debe producir an-
tes de septiembre. Arribas reiteró
que existe «plazo suficiente» para
modificar esa Orden Ministerial y
que «no hay ningún problema para
modificar ésta en plazo». Sin em-
bargo, desde Nuclenor se aseguró
el pasado abril que está a la espera
de que el Ministerio de Industria
modifique la Orden Ministerial de
julio de 2009 para decidir si solici-
ta la prórroga hasta el año 2019.

Nuclenor tiene 5 meses
para pedir la prórroga
de la central de Garoña
Industria limita la operación de la
planta nuclear hasta julio de 2013

próxima semana con el nuevo
secretario general del PSCyL-
PSOE, Julio Villarrubia, a la que
acudirá con la disposición de
«hablar de todo», dado que ha
ofrecido a la oposición pactos
en ordenación del territorio,
blindaje de los servicios públi-
cos y Agenda de la Población,
según anunció ayer el consejero
de la Presidencia.

Valladolid, EFE

Los destinos turísticos «perdedo-
res» durante la crisis económica des-
de 2008 han sido ciudades medias,
principalmente del interior y del nor-
te, entre ellas Soria, Ávila, Zamora,
Palencia o Burgos, según un informe
presentado ayer por la Alianza para
la excelencia turística, Exceltur. El
ingreso medio por habitación dispo-
nible ha descendido un 23,1 en Za-
mora, en León el 3,6 por ciento, el
10,4 en Salamanca, el 14,3 enValla-
dolid, el 17,6 en Segovia, el 19,9 en
Burgos, un 20 por ciento el Palencia,
un 25,7 en Ávila y el 27,2 en Soria.
En euros, este ingreso medio era el
año pasado de de 23,9 euros en Za-
mora, 33 en León, de 32,5 euros en

Segovia, del 30,6 en Valladolid, de
28,6 en Salamanca, de 25,3 en Bur-
gos, de 21,1 en Palencia y de 20,8 en
Ávila. El informe destaca que estos
destinos «son los que más han sufri-
do, identificándose un conjunto de
ciudades que obtienen niveles de in-
gresos por habitación extremada-
mente bajos», ya que no superan los
30 euros, «y que en estos últimos tres
años han descendido de manera muy
intensa, por encima del 15 por cien-
to». Sin embargo, «las grandes ciu-
dades con un posicionamiento inter-
nacional han aguantado algo mejor,
por la combinación de una variada
oferta de experiencias de ocio y su
presencia en el ámbito de negocios,
sobre todo en la costa».

Cinco capitales de la
región, entre los destinos
«perdedores» por la crisis
El ingreso medio por habitación cayó
en Zamora un 23 por ciento
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