
E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MARTES29DEOCTUBREDE 2013 | AñoXXXVIII | Número 13.271 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

Martino: “No tenemos
preocupación con Messi”
El técnico elogia el trabajo del jugador,
lejos de su mejor forma  Página 47

“La ‘ley Wert’ es
inaplicable en 2014”
La consejera de Enseñanza catalana cree
que no hay tiempo ni dinero  Página 33

Seis mineros de entre 35 y 45
años murieron ayer a conse-
cuencia de un escape de gas gri-
sú cuando trabajaban en un po-
zo de Pola de Gordón (León).
Otros cinco compañeros fueron
trasladados al Hospital de León,

víctimas del peor accidente mi-
nero que se registra en España
en los últimos 18 años.

Cuando ocurrió el siniestro,
unos minutos antes de las dos
de la tarde, los mineros trabaja-
ban en un pasillo de 200 metros
de largo, cuatro de alto y cinco
de ancho situado a 694 metros

de profundidad, en la galería
740 del pozo Emilio del Valle.
Un “repentino escape” de gas
grisú, silencioso y prácticamen-
te inodoro, impidió que tuvie-
ran tiempo de colocarse las
máscaras de protección, según
explicó la empresa que explota
la mina.  Páginas 8 a 10

En plena etapa de recortes para
reducir el déficit de las Adminis-
traciones públicas, el Gobierno
del PP en la Comunidad de Ma-
drid concretó ayer su desafío a

las políticas presupuestarias del
Ejecutivo central, defendidas por
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, al anunciar el ma-
yor recorte fiscal de España.

El presidente Ignacio Gonzá-
lez detalló que su Gobierno redu-
cirá a partir del 1 de enero de
2014 el IRPF (0,4% en cada tra-
mo), lo que permitirá una rebaja
media de 1.100 euros al año para
los madrileños; el impuesto de
transmisiones patrimoniales (un
punto menos, hasta el 6%) y el
gravamen sobre actos jurídicos
documentados (un 25% menos,
quedándose en el 0,75%). Gonzá-
lez presumió del recorte fiscal de
suGobierno desde 2007: “Losma-
drileños se han ahorrado 21.500
millones con nuestras políticas”.
Madrid eximirá además a 65.000
profesionales del transporte del
impuesto que grava cada litro de
gasolina con el céntimo sanitario.

El compromiso del Gobierno
central, cuya política ha ido diri-
gida a reducir el gasto de las au-
tonomías para controlar el défi-
cit, es bajar impuestos a partir
de 2015, tras subir la carga fiscal
en los dos primeros años de su
mandato. Páginas 12 y 13

 Editorial en la página 26

La situación del consumo cul-
tural en España es “desespera-
da” y afecta gravemente al teji-
do profesional del sector, se-
gún el nuevo Anuario de artes
escénicas, musicales y audiovi-
suales de la SGAE. El descenso
de funciones de teatro,música
y danza y la supresión de pan-
tallas de cine en los últimos
cinco años se sitúan entre el
20% y el 40%. Página 39

Seis mineros mueren en León
por un escape de gas grisú
El accidente es el más grave en el sector en dos décadas

La burbuja inmobiliaria dejó
entre 675.000 y 815.000 pisos
nuevos sin vender en España y
casimediomillón sin terminar.
Son activos que cuesta mucho
dinero mantener. Los expertos
debaten si lo mejor sería derri-
bar una parte, como se hizo en
EE UU e Irlanda, donde elmer-
cado inmobiliario está recupe-
rándose.  Páginas 30 y 31

Teatro, música
y danza caen
en picado
en cinco años

El Gobierno elevó ayer el tono
en sus protestas ante Estados
Unidos por el espionaje masivo
de la NSA en España. El minis-
tro de Exteriores, José Manuel
García-Margallo, calificó de “ina-
ceptable” el control de comuni-
caciones entre socios y señaló
que “de confirmarse, podría su-

poner una ruptura del clima de
confianza” entre los dos países.
El embajador de EE UU, James
Costos, que acudió al Ministerio
de Exteriores tras haber sido
convocado para dar explicacio-
nes, no ofreció garantías de que
no hayan sido espiados miem-
bros del actual Gobierno o del
anterior. España sí cree que ha
ocurrido. Páginas 2 a 5

La piqueta
se cierne sobre
los pisos vacíos
La burbuja dejó más
de 675.000 inmuebles
sin vender en España

Allegados de las víctimas se consuelan en las inmediaciones del pozo Emilio del Valle, en León. / ana díez

Madrid desafía
a Montoro con
la mayor rebaja
fiscal de España
Ignacio González baja cuatro
impuestos, entre ellos el IRPF

España considera que
el espionaje masivo de
EE UU es “inaceptable”
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