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Actos
El fotógrafo en la naturaleza
19.00. Presentación del libro con
José B. Ruiz.
Fnac Callao. Preciados, 28.

Cómo concebir la integración
19.00. Mesa redonda.
Casa de América. Plaza de Cibe-
les, 2. Entrada libre.

Ciclo La Biblioteca de...
19.00. Con Joaquín Leguina.
Biblioteca Nacional. Paseo de
Recoletos, 20-22.

Mamadú va a morir. El exter-
minio de inmigrantes en el Me-
diterráneo

19.30. Presentación del libro de
Gabriele del Grande. Participan,
junto al autor, Belén Gopegui y
Fernando G. Burillo.
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2. 1 euro.

Los Hermanos de la Costa. Pi-
ratería libertaria en el Caribe
20.00. Presentación del libro de
Bernardo Fuster. Intervienen:
Luis Mendo, Manuel Blanco y el
autor.
Centro de Arte Moderno. Gali-
leo, 52.

Conferencias
Ciclo El ritmo de la vida: evolu-
ción y diversidad biológica
19.00. La información que escon-

de el genoma: las bases genéticas
de la evolución humana, por Jau-
me Bertranpetit.
CosmoCaixa. Pintor Velázquez,
s/n. Alcobendas.

Escena
Espectáculos
20.15. Cómicos, Impro y Acción.
Improvisación y humor; 22.15. Ve-
ladas Mágicas de Cerca. Magia y
humor.
La Plaza de las Artes. Peña de
Francia, 13. Entradas: 12 euros.

Cine
Ciclo Óperas Primas
20.00. Brodeuses (2004), de
Éléonore Faucher. Película en

versión original con subtítulos
en español.
Instituto Francés. Marqués de
la Ensenada, 10. Entrada gra-
tuita.

Música
Música barroca
19.00. Concierto de Robert Cases
(guitarra barroca y tiorba) y Bea-
triz Lafont (voz).
Casa de Valencia. Pº de Pintor
Rosales, 58. Entrada libre.

El Albéniz menos
conocido
19.30. Miguel Ituarte (piano) y Te-
resa García (recitadora).
Fundación Juan March. Caste-
lló, 77.

Parece un submarino, con su re-
loj redondo, su letrero de neón
donde se lee “Sala 1”, sus suelos
de mármol, su balconada y sus
azulejos azules en la barra del
bar. En una de las salas del Cine
Doré, al lado del metro de Antón
Martín, las horas pasan. Son las
18.15, y proyectan El niño salva-
je, del director francés François
Truffaut.

En una de las mesas cuadra-
das de la cafetería de este cine
que a principios del siglo XX lla-
maban el palacio de las pipas, un
hombre lee La vida de Galdós, de
Pedro Ortiz Armengol. Se llama
Víctor Manuel, tiene 40 años y
es madrileño: “Vengo a la Filmo-
teca desde 1992, digamos que
soy uno de los freaks que pue-
blan este histórico lugar”. Ma-

nuel rememora con cariño ci-
clos como el de Carlos Saura o el
de Luis Buñuel. Hoy no ha veni-
do a ver una película, prefiere
disfrutar de la lectura y de un
buen café.

Al lado de la mesa de este ma-
drileño doctorado en Hispáni-
cas, unas escaleras guían hacia
el segundo piso. Allí, en un mi-
núsculo despacho, trabaja Anto-
nio Santamaría, gerente del Ci-
ne Doré desde 2002. Han cam-
biado desde aquel año el mobi-
liario de la sala de verano, los
asientos de la sala 2 y los telones
y el patio de butacas de la sala 1,
que, como señala este madrile-
ño de 55 años (crítico e historia-
dor de cine), ya no chirrían tan-
to como antes, pero pronto lo
harán.

Antes de sentarse en uno de
esos nuevos asientos, Ainhoa An-
drés, de 26 años y licenciada en

Bellas Artes, espera a un amigo. A
su lado, en la mesa, reposa La
hierba roja, de Boris Vian. Lleva
unos dos años devorando filmes

de la Nouvelle vague o del Neo-
rrealismo italiano. Le picó el gus-
anillo del cine y ahora no puede
dejar de venir. Asegura que le en-

canta comentar las películas
cuando terminan, pero da un con-
sejo: hacerlo después de media
hora, según dice, el tiempo justo
para digerirla. “No suelo recordar
el nombre de las películas. Pero
recuerdo una de Bergman donde
había una escena muy fuerte: sa-
lía una mujer metiéndose un
cristal por la vagina, y un hom-
bre se desmayó”, cuenta, recor-
dando una secuencia de Gritos y
susurros, una de las obras maes-
tras del director sueco.

Cuando termina de contar la
anécdota, Francesco Bertoli, na-
cido en Roma hace 30 años, se
sienta a su lado. A Bertoli le en-
canta la tranquilidad, la luz y la
forma de interactuar de los asi-
duos al Cine Doré. “Las caras se
repiten, muchos visitan tam-
bién el Ateneo de Madrid, en
Huertas”. Por la puerta princi-
pal entra uno de esos parroquia-

nos. Lo llaman “el profesor”.
Su nombre real es José Ma-

nuel Marchante, es de Cádiz y
trabajó como ayudante de Or-
son Welles. Ahora es crítico de
cine. Miente sobre su edad (dice
que tiene 27 años), pero recono-
ce que la primera vez que pisó el
“itinerante” Cine Doré fue en
1974, cuando programaban ci-
clos porno: “Antes estaba cada
año en un cine distinto. Estuvo
en el cine Infanta, en la calle del
mismo nombre; esa sala ya no
existe. Luego estuvo en el Cali-
fornia, en Argüelles, y más tarde

en la Torre de Madrid. Hasta
que en 1989 se reabrió aquí”, re-
cuerda en un verdadero alarde
de memoria. Asegura que le gus-
ta ver las películas una y otra
vez, pero no recuerda la última
que vio. Como tampoco recuer-
da Alejandro Bassas cuántos me-
ses lleva trabajando en la libre-
ría. “Unos dos o tres, venía tanto
antes que ni me acuerdo”. Lo di-
ce entre novedades como ¡Este
rodaje es la guerra!, de Juan Teje-
ro, o libros como el de Víctor
Matellano, Rodando... Bienveni-
do, Mister Marshall, que precisa-
mente esa tarde se ha pasado
por allí. Cuenta Bassas que son
muchos los famosos que se de-
jan caer por esta minúscula tien-
da especializada en revistas y en-
sayos de cine: directores como
Víctor Erice, Javier Aguirre o Ja-
vier Rebollo; críticos como Mi-
guel Marías o escritores como
Francisco Ayala. En los noventa,
el actor Javier Cámara preparó
tés, tortillas de patatas y medias
lunas en la cafetería. Un lugar
que ahora ocupa un alicantino,
Óscar Nagar.

El cine escapa de las salas de
proyección en el último momen-
to: Joao Drago —director portu-
gués— ha pedido permiso para
rodar un corto en la cafetería.
Allí, en la Filmoteca, donde duer-
men los fotogramas, se está más
cerca de las estrellas.

MUCHA CALLE La ciudad desde el cine Doré

De la Filmoteca a las estrellas

Belén Gopegui interviene hoy en el
Círculo de Bellas Artes.

Muchos de los
visitantes también
frecuentan el
Ateneo de Madrid

El cine Doré
programaba
ciclos de películas
porno en 1974

A principios del
siglo XX la sala era
conocida como ‘el
palacio de las pipas’

“Soy uno de los
‘freaks’ que pueblan
este lugar”, dice un
asiduo a la cafetería

MARÍA OVELAR
Madrid

Café de la Filmoteca Española, en el cine Doré. / cristóbal manuel
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Histórico. Emocionante. Inolvi-
dable. Los adjetivos grandilo-
cuentes se repetían ayer por la
tarde en un céntrico hotel de la
capital, donde cerca de 600 per-
sonas se reunieron para ver el
momento en que Barack Obama

se convertía en el 44º presidente
de Estados Unidos.

Una pantalla gigante retrans-
mitiendo en directo desde
Washington presidía la fiesta, de-
lante de dos pósters con la ima-
gen sonriente del primer presi-
dente negro en llegar a la Casa
Blanca. Enfrente, la sala se iba
llenando con las decenas de per-

sonas que hacían cola desde una
hora antes. Caras de ilusión, de
satisfacción, de expectación. Y,
sobre todo, caras jóvenes.

Por eso el acto comenzó con
la actuación de unos músicos
adolescentes. Les había presen-
tado una representante de los de-
mócratas en España, organizado-
res de la fiesta, tras declararse

“orgullosa de ser americana”.
Ése era el espíritu reinante allí.
Orgullo e ilusión por la nueva
etapa. “Queremos que los niños
conozcan este espíritu de cam-
bio”, explicaban Ana y Gerard,
una pareja estadounidense con
hijos españoles. Sus palabras se
ahogaron cuando los asistentes
recibieron con una gran ovación

la aparición de Obama en la pan-
talla. Después, un silencio reve-
rencial cuando juró su cargo y
dio su primer discurso como pre-
sidente. Para terminar, todos es-
cucharon de pie a una joven de
raza negra que cantó en el hotel,
con voz emocionada, el himno
americano. Todo un símbolo.
 Pasa a la página 6

El Ayuntamiento de Madrid ju-
gaba con fuego. Y se ha quema-
do. Hace dos semanas anunció
que en 2008 cerraba sus cuen-
tas con un déficit de 1.200 millo-
nes. Al tiempo explicaba su in-
tención de sacar esa deuda al
mercado de capitales para bus-
car inversores que la adquirie-
ran. No había por qué preocu-
parse. Sólo había que sumar la
nueva losa económica a los
6.496 millones de números ro-
jos que arrastran las arcas muni-
cipales. Y ya se había pedido au-
torización para ello al Gobierno.
Pero el Ministerio de Economía,
lejos de permitir la rápida juga-
da, se ha plantado.

A través de un documento ofi-
cial firmado por Alain Cuenca

García, director general de coor-
dinación financiera del ministe-
rio y al que ha tenido acceso EL
PAÍS, se hizo saber ayer al conce-
jal de Hacienda, Juan Bravo, que
no podrá sacar al mercado el dé-
ficit del año pasado convertido
en deuda, tal y como había solici-
tado el 30 de diciembre de 2008.
En el documento, se subraya que

el Ayuntamiento no ha cumplido
los planes económico-financie-
ros acordados, que su deuda es
excesiva y se le acusa de no ha-
ber tomado las medidas adecua-
das para frenar el endeudamien-
to. Economía sólo deja un cami-
no al Ayuntamiento para salir
del agujero (de 4.800 millones)
que cavó la M-30: deberá some-

terse a la tutela del ministerio.
Para empezar, tendrá que ela-

borar una propuesta de sanea-
miento. Después deberá asumir
las decisiones que el Gobierno le
imponga.“Al final tendrán que
aceptar que convierta en deuda
esos 1.200 millones, sí o sí. Que
me digan, si no, cómo se pueden
sacar adelante los pagos pen-
dientes sin endeudarse”, zanja
Juan Bravo. El concejal insiste
en una sola idea: “No pueden pe-
dirnos lo que el Gobierno no
cumple. Ellos van a incurrir en
déficit. ¿Por qué nosotros no po-
demos?”.

Para el Ayuntamiento, ahora,
el tiempo es oro. El déficit ahoga
la liquidez y temen que, si tar-
dan mucho en sacar su deuda al
mercado, los inversores ya ha-
yan adquirido la de otras institu-
ciones.  Pasa a la página 3

El Ministerio de Economía prohíbe
al Ayuntamiento endeudarse más
Gallardón no puede sacar al mercado los 1.200 millones de déficit de 2008

Barras y estrellas en la Castellana
Cientos de estadounidenses se reúnen para celebrar la investidura de Obama

E El Ayuntamiento de Madrid acumula más deuda que todo el
resto de ayuntamientos de España juntos.

E Debe 6.496 millones de euros, frente a los 1.200 de Barcelona
y los 769 de Valencia.

E El soterramiento de la M-30, que costó 4.800 millones de
euros, disparó los números rojos. En marzo de 2004, Madrid
adeudaba 1.440 millones.

Una losa de 6.496 millones de euros

Un obrero rumano que traba-
jaba ayer en las obras de
acondicionamiento de la fa-
chada de un edificio de Alcor-
cón se precipitó al vacío des-
de una altura de más de 20
metros. La caída pudo ser
mortal, pero Constantine Ti-
berio Pompilio puede contar-
lo sin problemas, porque sólo
sufrió una fractura de tibia y
peroné.

La malla que cubre el edifi-
cio le salvó la vida. El obrero
consiguió agarrarse a ella du-
rante su caída a la altura del
tercer piso, lo que amortiguó
considerablemente el golpe
que sufrió contra el andamio,
situado en el primer piso.

Aunque llevaba puesto el
arnés, Constantine no estaba
enganchado al dispositivo de
anclaje que se utiliza en las
obras.  Página 2

Un obrero cae
de un noveno
piso y se rompe
una pierna

CRISTINA DELGADO
Madrid

BEATRIZ JIMÉNEZ
Madrid

Celebración con motivo de la investidura del nuevo presidente de EE UU, Barack Obama, en el hotel Intercontinental del paseo de la Castellana. / álvaro garcía



14 EL PAÍS, miércoles 21 de enero de 2009

MADRID cartelera
EL PAÍS, miércoles 21 de enero de 2009 3

MADRID

Viene de la página 1
“El Ayuntamiento ha incurrido
en gastos de inversión teniendo
conocimiento de que las previsio-
nes iniciales de ingresos no se
iban a cumplir”. Con estas pala-
bras el Ministerio de Economía
anunció ayer al Ayuntamiento
de Madrid que deniega su peti-
ción de hipotecar más deuda, al
menos de momento. El documen-
to oficial es además una respues-
ta clara a los argumentos con los
que Juan Bravo justifica el défi-
cit de 2008. Según el concejal de
Hacienda madrileño, los 1.200
millones de balance negativo
son culpa de la crisis. El ministe-
rio le recuerda, sin embargo, que
en 2007, en plena bonanza econó-
mica, ya cayó en números rojos.

El Gobierno se niega a que el
endeudamiento de Madrid crez-
ca y a que los 1.200 millones de
déficit se sumen a la deuda de
6.000 millones que arrastra so-
bre todo desde el soterramiento
de la M-30, entre otras cosas por-
que el Ejecutivo asegura que la
petición se hizo fuera de plazo. Y
sin ni siquiera entregar toda la
documentación necesaria (falta
la liquidación de 2008, por ejem-
plo). Y añade: si quieren permi-
sos, tendrán que pactar un plan
de saneamiento y dejarse tutelar.

Sin el permiso del Ministerio
de Economía, el Ayuntamiento
tiene las manos atadas, ya que el
endeudamiento alcanza el
169,9% de sus ingresos, y el lími-
te que marca la Ley de Hacien-
das Locales es del 110%. “¿Por
qué yo tengo que cumplir requisi-
tos adicionales [para obtener el
permiso]? La Ley de Estabilidad
Presupuestaria ha saltado por
los aires con el déficit en el que
va a incurrir el Estado. ¿Por qué
la norma municipal no tiene ex-
cepciones?”, insiste Bravo.

El Ayuntamiento necesita sa-
car al mercado de capitales la
nueva deuda, para que sea adqui-
rida por inversores que faciliten
liquidez. Y lo necesita ya. Pero
tendrá que esperar. Eso le preo-
cupa, porque asegura que si no
emite deuda pronto, los inverso-
res comprarán la de otras admi-

nistraciones, de las comunida-
des o incluso del Estado.

“Ahora trabajaremos en el
plan de saneamiento, y luego en
acordar los términos con el mi-
nisterio, que esperamos sean ra-
zonables”, repasa Bravo. Espera
que, en mes y medio a lo sumo,
logre el acuerdo con el Ministe-
rio de Economía. Quizá entonces
el Ayuntamiento pueda emitir su
deuda por partes. Después llega-
rá otra batalla: la de la deuda a
largo plazo. Los 7.200 millones
que arrastrará el Consistorio re-
querirán de otro plan de sanea-

miento aprobado por Economía.
En el Ayuntamiento, en ma-

nos del PP, se sienten discrimina-
dos, sobre todo respecto a las co-
munidades autónomas. Temen
que por el hecho de “gobernar
quien gobierna” (en alusión al
PSOE) acaben penalizados. Para
Bravo, el Consistorio no tiene cul-
pa de nada. La culpa, dice, la tie-
ne la crisis y la caída de ingresos
ante la falta de venta de suelo.
“No somos una situación excep-
cional. Hay ayuntamientos que
están peor, pero son menos me-
diáticos”, se excusa. Insiste en
que sin crisis y con más ingresos,
habrían cuadrado las cuentas.

Sin embargo, Economía dis-
crepa. En su documento recuer-
da que en 2007, año de gran bo-
nanza económica, “el Ayunta-
miento ya incumplió el plan
[económico-financiero], al liqui-
dar 2007 con un déficit no finan-
ciero de 1.531 millones”, frente al
objetivo fijado de 990 millones.

El Gobierno tutelará al Ayuntamiento
para evitar que crezca la deuda
Gallardón y Solbes deben pactar planes de saneamiento a corto y largo plazo

Si el Ayuntamiento consigue
finalmente convertir sus
1.200 millones de déficit en
deuda a largo plazo, acumu-
lará cerca de 7.200 millones
en números rojos. El aguje-
ro de las arcas de Barcelona
es diez veces menor.

“No es justo que nos com-
paren con Barcelona. Desde
los años ochenta la financia-
ción per cápita allí es supe-
rior a la nuestra. Si nos die-
ran tanto dinero por habi-
tante como a Barcelona, re-

caudaríamos 400 millones
de euros más al año”, critica
el concejal de Hacienda de
Madrid, Juan Bravo. Esa
ventaja, dice, los barcelone-
ses la consiguieron por las
perspectivas de Juegos Olím-
picos en 1992.

“Aquí, sin embargo, he-
mos preferido asumir el gas-
to de las instalaciones y te-
nerlas acabadas antes de lo-
grar la candidatura. Ya es-
tán terminadas al 75%. En
plena crisis nos dará venta-
ja ante otros candidatos”,
justifica.

La investigación de un profe-
sor universitario vale más
que sus clases. Ése es el crite-
rio de la Comunidad de Ma-
drid para repartir un comple-
mento entre los docentes uni-
versitarios que acaba de res-
paldar el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM)
contra el recurso presentado
por Comisiones Obreras. El
sindicato acudió al Alto Tri-
bunal al considerar que es un
plus restrictivo, que no fue su-
ficientemente negociado con
los sindicatos y que fue valida-
do por el órgano equivocado.

El complemento autonó-
mico por méritos individua-
les del personal docente e in-
vestigador incluye una parte
fija y otra variable, según el
acuerdo que la Comunidad
firmó en septiembre de 2004
con las universidades públi-
cas. Sus 17.168 profesores re-
ciben 3.600 fijos anuales
(300 al mes), según el Gobier-
no regional, que destinó casi
45 millones de euros al incen-
tivo en 2008. Pero sólo la mi-
tad, según CC OO, cobra la
parte variable, que oscila en-
tre 400 y 2.000 euros anua-
les. Para obtener ese plus se
puntúan sobre todo los pro-
yectos de investigación (85%)
frente a los de docencia
(15%), según el recurso del
sindicato, que lo considera
un medidor “desproporciona-
do”. Para CC OO, si el “esfuer-
zo docente” primara más en
el baremo, se podrían benefi-
ciar del suplemento el 80%
de los profesores.

Universidad competitiva
La sentencia respalda que los
criterios para decidir a quién
corresponde ese complemen-
to son “objetivos” y que valo-
rar más la investigación que
la docencia “no es más que el
resultado del propio espíritu
contenido en la orden [la Ley
Orgánica de Universidades
de 2001], que trata de incenti-
var la investigación y su cali-
dad” para que la Universidad
pública se convierta en “ver-
daderamente competitiva y
relevante”. El Alto Tribunal
añade que la negociación en-
tre el Gobierno y los represen-
tantes sindicales que Comi-
siones echa en falta “ya se ha-
bía producido” antes del
acuerdo de 2004.

CC OO también protestó
porque la Comunidad prefie-
ra el criterio favorable de la
Agencia Nacional de Evalua-
ción de Calidad y la Acredita-
ción (ANEC) en lugar de asu-
mir el de la Agencia de Cali-
dad, Acreditación y Prospecti-
va de las Universidades de
Madrid (ACAP), un organis-
mo regional. También esta
petición es desestimada por
la sentencia del Tribunal Su-
perior madrileño, contra la
que no cabe recurso.

Un agujero olímpico

“Lo normal es que con 29 años te
quieras independizar”, cuenta
Ruth Sáiz, desesperada porque
ve cómo se desvanece su sueño
de tener piso propio. En abril de
2007 resultó adjudicataria de
una vivienda protegida en el En-
sanche de Vallecas. Promovía la
Empresa Municipal de Vivienda
(EMV) del Ayuntamiento de Ma-
drid y construía Mazotti. Todo
era perfecto: por unos 156.000 eu-
ros tendría 65 metros cuadrados,
garaje y trastero.

Pero Mazotti cayó. La crisis en
el sector inmobiliario arrampló
con la constructora, que además
estaba envuelta en un caso de co-
rrupción en Telde (Tenerife). Los
responsables de la EMV les ofre-
cieron a los cerca de 40 adjudica-
tarios de esta promoción la posi-
bilidad de acogerse a otras vivien-
das en la misma zona. La cons-
tructora era DHO.

“Me siento ignorado por la
EMV”, afirma Emilio García, de
30 años. “Tengo que pagar 700
euros de alquiler al mes mientras
me dan el piso. Y la perspectiva
es que no será hasta 2010”, seña-

la. Su protesta se debe a que la
constructora de la nueva promo-
ción también ha presentado sus-
pensión de pagos. DHO se enfren-
ta a cuatro peticiones de insolven-
cia y el juez las ha admitido. Y ha
paralizado las obras. “Apenas es-
tá la estructura del edificio”, des-
taca. Los afectados se quejan de
que han entregado 15.600 euros
a la EMV a cambio de nada. “Des-
de diciembre de 2007 no nos he-
mos reunido con el Ayuntamien-
to”, confirma Emilio García.

El concejal socialista Pedro
Sánchez critica la opacidad del
Ayuntamiento de Madrid. “Hubo

oscurantismo con la primera
constructora. Y hay oscurantis-
mo con esta. No puede ser que
ningún responsable municipal se
ponga en contacto con los adjudi-
catarios para informarles de la si-
tuación”. Y concluye: “El Ayunta-
miento tiene que actuar con clari-
dad, aportar soluciones y compro-
meterse con su gestión”, sostiene
Sánchez.

Este periódico intentó ayer
contactar con un responsable de
la EMV para conocer su versión.
Pero un portavoz municipal remi-
tió a la comisión de Urbanismo y
Vivienda que se celebra hoy.

La justicia
respalda el plus
que Aguirre da
a los profesores
por investigar

Una doble quiebra inmobiliaria deja sin piso
a 40 adjudicatarios de vivienda protegida

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el concejal Juan Bravo. / efe

P. Á., Madrid

C. D., Madrid

J. S. G.
Madrid

El edil de Hacienda
culpa a la crisis
de la situación de
la deuda municipal

Economía destaca
que en la bonanza
de 2007 Madrid
ya tuvo déficit




