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El fiscal se opone a
entregar a Argentina
a los exagentes
MADRID. En línea con el crite-

rio planteado para no investigar posibles delitos cometidos
por el franquismo, la Fiscalía
de la Audiencia Nacional se
opuso ayer a la detención de
tres antiguos policías y un
guardia civil españoles reclamados por una juez de Argentina por su supuesta implicación en crímenes cometidos en
los setenta. El ministerio público pidió que Argentina solicite la extradición a través del
Ministerio de Justicia, no por
vía policial.

Detenidos 5 fugitivos
que reclamaban el
Reino Unido y Perú
La Policía ha detenido en varias
provincias españolas a cinco fugitivos reclamados por Perú y
el Reino Unido acusados, entre
otros delitos, de falsificación de
documentos, estafa, tráfico de
drogas o tenencia ilícita de armas. Según la Policía, las detenciones se han practicado en Madrid, Zaragoza, Alicante e Ibiza
en diferentes operaciones desarrolladas desde el mes pasado.
En el caso de la capital aragonesa, se trata de una joven de 26
años que fue arrestada a finales
de agosto. Está acusada de integrar una organización dedicada
a la adulteración de documentos para solicitar inscripciones
en registros públicos.

Demuestran que la
sinestesia tiene una
base neurológica
Científicos españoles de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
han demostrado que la sinestesia, fenómeno por el que la
persona que lo padece percibe
colores, por ejemplo, al leer,
tiene una base neurológica. De
esta forma se publica en la revista especializada ‘Experimental Brain Research’, en la
que se subraya este aspecto sobre el componente emocional
de este funcionamiento cerebral atípico, el cual es padecido por «alrededor de un 4 por
ciento de la población».

Una anciana muere
arrollada por un tren
en un apeadero
SANTANDER. Una mujer de 84

años murió ayer por la tarde
arrollada por un tren de Renfe
en el apeadero de Ganzo, en
Torrelavega (Cantabria), según
informaron fuentes del 112 y de
la compañía ferroviaria. El suceso ocurrió pasadas las cuatro
de la tarde y la vía permaneció
cortada casi tres cuartos de hora, hasta que la autoridad judicial permitió reanudar la circulación. Según indicaron las
mismas fuentes, el tren implicado en el suceso había salido
de Santander y se desconocen
aún las causas del atropello.

Sociedad

Los aseos de Atocha serán de pago,
salvo los de las salas de embarque
El precio lo fijará la empresa holandesa a la que Adif ha cedido la gestión de los baños
MADRID. Los aseos de la estación

ferroviaria de Madrid-Puerta de
Atocha pasarán a ser de pago, según informó el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), ente público del Ministerio de Fomento encargado de la
gestión de la estación.
El precio que será preciso pagar
por usar los aseos lo fijará la empresa a la que Adif ha cedido la
gestión de los baños de la estación
con el fin de «mejorar la calidad
del servicio a los usuarios».
Se trata de la firma ‘2theloo’,
con sede en Amsterdam, que se
ha hecho con la explotación de estos aseos por un plazo de siete
años y un importe de 280.000 euros (sin IVA).
Adif apuntó que el precio por
uso que determinará la empresa
adjudicataria «será ajustado a la
calidad del servicio que se pres-

ta». En fuentes del sector señalaron que será inferior a 1 euro.
El pago por uso de los baños no
afectará a los servicios ubicados
en las salas de embarque, esto es,
a los que solo acceden quienes
cuentan con un billete de tren para viajar. Estas instalaciones seguirán siendo gestionados directamente por Adif y su uso por los
viajeros será gratuito.
Asimismo, en principio, la medida solo se aplicará a los aseos de
la estación de Atocha, si bien Adif
estudia extenderla a «alguna otra
gran estación del país», según
apuntaron en fuentes de la empresa pública.
En la estación del centro de la
capital, el pago por uso comenzará a realizarse una vez que concluyan los trabajos de «reforma
integral» que la adjudicataria de
la gestión de los aseos está reali-
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Extensión. La empresa holandesa ‘2theloo’, constituida
en 2011, está implantada en
España (en un centro comercial en Barcelona), en
los Países Bajos (sobre todo
en estaciones de servicio de
Shell), Israel, Polonia, Hungría, Austria y Bélgica.
Pago de 50 céntimos. En los
baños que gestiona en la
Ciudad Condal,‘2theloo’
ofrece «utilizar sus lavabos
de lujo siempre limpios» por
50 céntimos. A cambio, el
visitante obtiene un tique de
descuento de 50 céntimos
que puede canjear en la
tienda de la empresa asociada a los lavabos.

zando y que, según Adif, incluirá
«mejoras relativas al ahorro energético y de agua, así como de diseño y funcionalidad».
En un comunicado, la compañía
pública explicó que en el momento en que concluyan estos trabajos, los aseos contarán con «atención permanente presencial y especializada para garantizar la higiene y la seguridad en las instalaciones». Incorporarán asimismo
servicios adicionales, como artículos de aseo e higiene, que «les
proporcionarán valor añadido».
Además, el contrato con la empresa privada que gestionará los
aseos contempla poner en marcha
una sala de lactancia en Atocha,
estación que hasta ahora carecía
de un recinto con este fin, que será también de pago, según apuntaron en fuentes de sector.
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Aumenta el número de personas excluidas de la sanidad
Médicos del Mundo
detalla 1.192 vulneraciones
del derecho a la salud
con la reforma sanitaria
MADRID. Médicos del Mundo ha

denunciado la existencia de 1.192
casos de personas que han sufrido algún tipo de vulneración del
derecho a la salud con la reforma
sanitaria, como la exigencia de firmar un compromiso de pago o de
abonar una factura para recibir
asistencia, incluso a niños y mujeres embarazadas. Los casos están documentados en el informe
‘El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud’,
que el presidente de la organización, Álvaro González, entregó la
semana pasada a la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril.
El informe documenta «detalladamente» esas 1.192 vulneracio-

nes producidas en un año desde la
entrada en vigor del real decreto
de medidas urgentes de sostenibilidad de la sanidad, que proceden
de las doce comunidades donde la
organización tiene implantación.
Incluyen 254 casos ocurridos en
Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y Navarra entre
2012 y 2013, a los que hay que sumar otros 250 registrados únicamente en la Comunidad de Madrid y 290 más en Baleares. A
ellos hay que añadir los casos documentados a través del trabajo
en red como el realizado por Médicos del Mundo-Valencia junto
con otras 49 organizaciones: 398
entre diciembre y junio de 2013.
González explicó ayer que el informe recoge «fundamentalmente» casos de inmigrantes que quedan excluidos del sistema sanitario por no tener los papeles en regla, pero también otros de personas a las que se les exige un com-

promiso de pago previo para recibir atención en primaria. Las denuncias incluyen también a niños
y mujeres a los que se ha requerido el compromiso de pago para ser
atendidos en urgencias, pese a que
tienen ese derecho garantizado.
El presidente de Médicos del
Mundo llamó también la atención
sobre el hecho de que cada vez se
están empezando a detectar más
casos de españoles con rentas bajas y jubilados «que acuden desesperados» a la entidad «porque
con las medidas de copago farmacéutico no son capaces de hacer
frente a los medicamentos que
necesitan para el tratamiento de
sus enfermedades crónicas».
Pérdida de poder adquisitivo
Mientras, un estudio presentado
ayer evidencia que los médicos
han perdido entre 2010 y 2012,
momento en el que comenzó la
crisis, hasta un 35% de su poder

adquisitivo y se sitúan entre los
peor pagados de Europa, a pesar
de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es considerado uno de
los «mejores» del mundo y «referente» entre los países europeos.
Así lo ha comprobado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) tras realizar el informe ‘Compilación, estudio, análisis y comparaciones de las retribuciones de los médicos del SNS’,
entre los años 2010 y 2012. Uno de
los autores, Juan Carlos Sánchez
de la Nava, alertó de la brecha salarial entre unas y otras autonomías. «Es necesario un modelo retributivo de los médicos que tienda a la homogeneización. Las diferencias de sueldo entre las diferentes comunidades pueden llegar
a superar los 1.000 euros mensuales y los 12.000 euros anuales», comentó el secretario general de
CESM, Francisco Miralles.
AGENCIAS/HERALDO

«El profesorado universitario está sobredimensionado»
El Tribunal de Cuentas
considera alta la ratio entre
docentes y alumnos
MADRID. El informe de fiscaliza-

ción del sector público autonómico de los ejercicios 2008 y
2009 elaborado por el Tribunal
de Cuentas alerta de un «sobredimensionamiento» del profesorado en relación con el número
de alumnos en las universidades
públicas.
El informe que presentó ayer en
el Congreso el presidente del ór-

gano, Ramón Álvarez de Miranda,
pone de manifiesto también «la
ausencia de rigor» en la elaboración de los presupuestos por parte de algunos centros.
Así, en los ejercicios analizados,
hubo universidades que no aprobaron sus presupuestos antes del
inicio del ejercicio. Además, la
media de las modificaciones presupuestarias presentaba un incremento del 31 y 35% sobre las cuentas aprobadas. Igualmente, la media de los créditos impartidos por
profesor equivalente era inferior
a los 24 anuales exigidos por ley

y la media de estudiantes por profesor era muy baja en las universidades analizadas, donde el
alumnado se encuentra «en disminución en los últimos años, lo
que evidencia un sobredimensionamiento del profesorado».
Asimismo, al menos 33 universidades públicas aprobaron planes de jubilación voluntaria anticipada e incentivadas que «carecían de suficiente soporte legal».
Por otro lado, el presidente del
órgano fiscalizador pidió al Congreso que recupere las limitaciones que retiró en 2012 a las dona-

ciones que reciben las fundaciones
vinculadas a los partidos políticos
para aumentar el control sobre su
financiación y evitar posibles casos de corrupción indirecta.
El cambio les permitía recibir
donaciones anuales de una misma
persona física y jurídica superiores a 100.000 euros y aportaciones
de empresas que contratan con las
administraciones públicas. Álvarez considera que estas líneas rojas eran importantes para evitar situaciones anómalas y defendió la
necesidad de que se restablezcan.
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