
"Nunca nadie
hizo tanto
daño en tan
poco tiempo"
¯ Varapolo de Aznar
a la gestión del Gobierno
por haber puesto a España
"en una situación de grave
y profundo riesgo"

Efey Europa Press

El ex jefe del Gobierno y presi-
dente de Faes, J~é Maria Az-
nar, acusd ayer al Gobierno de
llevar a Espafia a la "segunda
división europea" y opinó que
=nunca nadie hizo tanto daño
en tan poco tiempe".

Durante la clausura de la
jornadaHac/a un sL~tama e/.éc-
trico svstenible organizada por

el Instituto Cholsedi, Aznar
subrayó que "España se en-
cuentra en una situación de
grave yprofundo rinago" dasde
el plinto de vista ~onóm/co,

En su opinión, los dirigen-
tes ac~ales tienen una triple
responsabilidad en la crisis,
en primer lugar, por "parar
las reformas económicas y
sociales que venían aplicán-
dose con éxtto en nuestro pa-
ls+, por =negar empecinada+
mente la crisis que todo el
mundo advertia"ypor =temar
decisiones profundamente
equivocadas~

José Maria Aznar señaló
que "1o malo no’es el precio
pagado, lo malo es el que va-
mos a tener que pagar y lo
malo no es elt~empoperdido,
sinn el que nos están hacien-
do perder".

Hacia atrás
La factura va a ser "desolado-
ra", pronosticó el expresi-
dente Aznar, antes de indicar
que "Espafia era un pais que
habla salido de la segunda di-
visión europea y había lla-
mado seriamente a lss puer-
tas dal G-8 para ser rdiembro
de esa organización", pero
"Espafia ha vuelto dramáti-
camente a la segunda divi-
sión europea".

La recuperación no está ga-
rantizada de forma mecánica
en Espa~a, según el ex presi-
dente del Ejecutivo, quien ha
considerado que hacen falta
ideas y un proyecto polltico
que concite a los españoles a
constrntr un futuro común de
prosperidad.
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El ex presidente del Gobierno, José Mar|a Aznar, durante la clausura de unas jornadas en Madrid. FOTO: EFE

Aznar acusa a Zapatero de nevar a
~’ 6;d; ¯ ¯ ¯ p

F~ana ala segunda división europea"
EL EX PRESIDENTE ASEGURA

QUE "NUNCA NADIE HIZO
TANTO DAÑO EN TAN

POCO TIEMPO"

MADRID. El ex presidente del
Gobierno José Maria Aznar consi-
deró ayer que el actual Ejecutivo de
José Luis Rodriguez Zapatero ha

"devuelto a España "dramática-
mente a la Segunda División euro-
pea" con su gestión económica, y
subrayó que España deberá "pagar
una factura que va a ser desolado-
ra" para salir de la crisis.

"El riesgo para España es extraor-
dinariamente alto. En mi opinión,

nunca nadie hizo tanto daño en tan
poco tiempo", afirmó Aznar en su
intervención en la ~lausura de la
jornada Hacia un sistema eléctrico
sostenible, organizado en la Uni-
versidad San Pablo-CEU de Madrid.

El presidente dehanor delPP indi-
o5 que España se encuentra en "una
situación de especial vulnerabilidad
y no está sabiendo tomar las deci-
siones adecuadas para superarlo",
por 1o que en su condición de perso-
na que ha tenido una responsabili-

¯ dad pública considera que tiene la
obligación "de hablar con claridad".

En su discurso, aptmtó que la
situación económica de España es
de una ’iextrema gravedad", en la
que los actuales dirigentes tienen

una "responsabilidad "triple". "En
primer lugar por parar las refor-
mas económicas y sociales que
venian aplicándose en nuestro país,
en segundo por negar la crisis y en
tercer lugar poi" tomar decisiones
profundamente equivocadas", dijo¯

Aznar, que acus5 al actual Gobier-
no de llevar al país "hasta práctica-
mente el abismo", consideró que el
resultado de esta mala gestión son
"4,5 millones de parados, un 11,4%
de déficit y la pérdida de credibili-
dad" de la economia española en el
contexto internacional. "Lo malo no
es el precio pagado, sino el que
vamos a tener que pagar, y lo malo
no es el tiempo perdido, sino el que
estamos perdiendo", dijo. )~ENClAS
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Aznar dice sobre Zapatero 
que «nunca nadie hizo tanto 
daño en tan poco tiempo»
▶ Afirma que España está ahora en «la Segunda División europea»

EFE

MADRID. El representante de 
la contratista Chapman Free-
born, Russi Batliwala, volvió a 
no presentarse en el juicio civil 
por el accidente del Yak 42 en 
Turquía, en el que fallecieron 
62 militares españoles, una 
actitud que los familiares de 
las víctimas y sus abogados 
han calificado de «inmoral» e 
«inaceptable».

El segundo juicio civil por el 
accidente comenzó ayer en los 
juzgados de la Plaza del Pilar 
de Zaragoza y la expectación 
de esta primera sesión, que 
duró menos de una hora, esta-
ba centraba en la declaración 
de Russi Batliwala, pero no se 
ha presentó por causas que su 
abogado, Luis Alberto García,  
dijo desconocer.

A pesar de la ausencia de 
representantes de la contra-
tista del avión siniestrado, no 
hay ninguna posibilidad de 
que el juicio se declare nulo, 
como ya ocurrió con el ante-
rior proceso, ya que estaban 
citados correctamente y no se 
ha alegado ninguna causa por 
dicha ausencia, explicó a los 
medios uno de los letrados de 
las familias, Eudald Vendrell, 
al terminar la sesión.

 «Moralmente es inacepta-
ble que esta persona que obligó 
a repetir el juicio porque dijo 
que no fue citado haya des-
preciado a la Justicia y a las fa-
milias y no se haya dignado a 
venir a dar una explicación, la 
que sea», dijo Vendrell, quien 
recalcó que «no presentarse es 
gravísimo».

Uno de los familiares, Paco 
Cardona, se mostró indigna-
do y dijo que el representante 
de la empresa es «un sinver-
güenza declarado», «un sin-
vergüenza total».

La empresa 
contratista del 
Yak 42 vuelve a 
no presentarse 
en el juicio

EFE

MADRID. El Tribunal Supremo 
(TS) rechazó que puedan crimina-
lizarse los procesos de diálogo que 
un Gobierno elegido democrática-
mente y en el ámbito de sus facul-
tades emprenda para la búsqueda 
de la mejor opción «que garantice 
la ordenada convivencia social».

Así lo explica el TS en la senten-
cia en la que confirma el archivo 
de la causa abierta en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 
(TSJPV) contra el lendakari, Patxi 
López; su antecesor, Juan José Iba-
rretxe, y el consejero de Interior, 
Rodolfo Ares, por reunirse con lí-
deres de la ilegalizada Batasuna 
durante la tregua de Eta en 2006.

El fallo fue dado a conocer el 
pasado 13 de enero y ayer se hizo 
pública la resolución, de la que 
ha sido ponente el magistrado 
Andrés Martínez Arrieta.

El Supremo estima el recurso de 
las acusaciones populares ejerci-
das por el Foro Ermua y Dignidad 
y Justicia contra la decisión del 
TSJPV de archivar dicha causa por 
falta de acusación legítima.

El alto tribunal considera que 
estas asociaciones sí están legiti-
madas para solicitar la apertura 
de juicio oral contra López, Iba-
rretxe, Ares y los cinco dirigentes 
abertzales que participaron en los 
encuentros, pero entra en el fondo 
del asunto y concluye que dichas 

reuniones no constituyen delito.
Sobre los encuentros con Ba-

tasuna ya se pronunció el TS en 
2006, al rechazar una querella del 
sindicato ultraderechista Manos 
Limpias contra el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y varios dirigentes del 
PSE-EE, al estimar que los con-
tactos no pueden ser perseguidos 
penalmente si no hay una «orden 
expresa» que los prohíba.

En ese caso, el Supremo dijo que 
«vendría a ser un fraude constitu-
cional» que alguien pretendiese 
«corregir la dirección de la política 
interior o exterior» que la Consti-
tución encomienda al Gobierno 
democráticamente legitimado.

El Supremo rechaza que se criminalicen 
los contactos del Gobierno con Eta

EFE

MADRID. El Tribunal Supremo 
(TS) rebaja de 21 años y 10 meses 
de prisión a 16 años y 10 meses 
la condena a un hombre que in-
tentó matar a su esposa —a la 
que dejó tetrapléjica— en 2006 
en su domicilio en Madrid, ya 
que considera que no está acre-
ditado que el acusado atacara a 
su mujer de forma sorpresiva.

Así lo acordó la sala de lo pe-
nal del TS en una sentencia, en 
la que estima parcialmente el re-
curso del acusado contra la reso-
lución dictada por la Audiencia 
Provincial de Madrid.

El alto tribunal rebaja en 

cinco años la condena porque 
acuerda que no se le aplique al 
procesado la circunstancia agra-
vante de alevosía.

El hombre es condenado por 
asesinato en grado de tentativa 
en concurso con un delito de 
allanamiento de morada, por 
delitos de quebrantamiento de 
medida cautelar y por maltrato 
en el ámbito familiar.

Según el TS, «aunque no que-
pa excluir que la sucesión de he-
chos fuera tal que cupiera la afir-
mación del ataque con carácter 
sorpresivo, lo cierto es que ese 
modo de desarrollarse los hechos 
no puede ser acreditado».

El TS rebaja 5 años la pena 
a un hombre que atacó a su 
esposa y la dejó tetrapléjica

EFE

MADRID. El Ayuntamiento de 
Santiuste de San Juan Bautista 
(Segovia), que preside Octavio 
Carmelo Esteban Fernández 
(PP), acordó ayer retirar su 
candidatura al Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC) de re-
siduos radiactivos a causa de la 
presión vecinal.

El alcalde convocó ayer un 
pleno extraordinario, con ca-
rácter de urgencia, en el que, 
por unanimidad, los siete con-
cejales (3 del PP, 3 del PSOE y 
un independiente) decidie-
ron anular la candidatura del 
pueblo al cementerio nuclear, 
acordada el pasado viernes en 
otro pleno. Fuentes de la alcal-
día explicaron que su decisión 
responde a las presiones de los 
pueblos de alrededor (que es-
taban en contra del ATC) y de 
los propios vecinos del pueblo, 
que temen el peligro potencial 
de estas instalaciones.

Algunos vecinos llegaron 
a comentar a las autoridades 
municipales que, con el ATC, 
las patatas iban a ser radiac-
tivas y se iba a perjudicar la 
inclusión de Santiuste en la 
denominación de origen de 
Rueda, a la que aspiran desde 
hace tiempo. El Ayuntamiento 
estudia ahora el procedimien-
to que debe seguir para retirar 
su solicitud, que fue presen-
tada en la Subdelegación del 
Gobierno en Segovia.

No obstante, los ediles que 
apoyaron la candidatura si-
guen manteniendo que el 
proyecto hubiera sido viable 
porque habría revitalizado el 
pueblo, la economía de la co-
marca, manteniendo y fijan-
do población, porque dentro 
de 15 años se prevé bajar a 200 
habitantes de los más de 600 
que hay censados ahora.

Un pueblo de 
Segovia retira su 
candidatura para 
acoger el ATC por 
la presión vecinal

José María Aznar, ayer en Madrid. JUANJO MARTÍN (EFE)

EUROPA PRESS

MADRID. El ex presidente del Go-
bierno José María Aznar consideró 
ayer que el actual Ejecutivo de José 
Luis Rodríguez Zapatero ha devuel-
to a España «dramáticamente a la 
Segunda División europea» con su 
gestión económica, y subrayó que 
España deberá «pagar una factura 
que va a ser desoladora» para salir 
de la crisis.«El riesgo para Espa-
ña es extraordinariamente alto. 
En mi opinión, nunca nadie hizo 
tanto daño en tan poco tiempo», 
sentenció Aznar.

En su intervención en la clausu-
ra de la jornada ‘Hacia un sistema 
eléctrico sostenible’, organizado 
en la Universidad San Pablo-CEU 
de Madrid, el presidente de honor 
del PP indicó que España se halla 
en «una situación de especial de 
vulnerabilidad y no está sabiendo 
tomar las decisiones adecuadas 
para superarlo», por lo que con-
sidera que tiene la obligación «de 
hablar con claridad».

EXTREMA GRAVEDAD. También 
apuntó que la situación econó-
mica de España es de «extrema 
gravedad» y que los dirigentes tie-
nen una «responsabilidad triple. 
Primero, por parar las reformas 
económicas y sociales que venían 
aplicándose, en segundo por ne-
gar la crisis y en tercero por tomar 
decisiones profundamente equi-
vocadas», dijo.

Aznar, que acusó al actual Go-
bierno de llevar al país «hasta 
prácticamente el abismo», con-
sideró que el resultado de esta 
mala gestión son «4,5 millones 
de parados, un 11,4% de déficit y 
la pérdida de credibilidad» de la 
economía española en el contexto 

internacional. «Lo malo no es el 
precio pagado, sino el que vamos 
a tener que pagar, y lo malo no es 
el tiempo perdido, sino el que es-
tamos perdiendo», añadió. 

Así, advirtió de que los gobier-
nos europeos o el Banco Central 

Europeo «no van a aceptar crisis 
como la griega o lo que puede ser 
una crisis como la española sin 
una intervención clara que supon-
drá el establecimiento en Europa 
de dos velocidades o la vuelta de 
España a la Segunda División».
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Aguirre mantiene la guerra con
Gallardón y el PP pasa página
El partido se limita a recordar que la presidenta ~~ya ha pedido perdóm~

MADRID ~ "No voy a hacer ningu-
na declaración, querido. Ya sabe
usted que yo hago muchas, pero
hoy no’: Así respondió ayer la pre-
sidenta madrileña, Esperanza
Aguirre, alas preguntas de los pe-
ñodistas. En esta ocasión calló,
pero precisamente ayer El
Mundo publicó una entrevista en
la que Aguirre aseguraba que no
ve normal que el vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, vuelva a fi-
gurar en la candidatura del PP a
las elecciones municipales tras
sus declaraciones contra ella.
Unas declaraciones, dijo, "que eia-
ramente atentan contra un artí-
culo de los estatutos del PP".

En la entrevista, la presiden-
ta madrileña confirma que no
está dispuesta a bajar la espada
en la guerra siempre abierta con-
tra el alcaide de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, al contestar con
un "no" a la pregunta de si le pa-
recía normal la presencia de Cobo
en las listas. Añade la presiden-
ta, no obstante, que aún "falta
mucho tiempo" y precisa en la si:
guiente respuesta que ’las listas
las hace el Comité Electoral".

Insiste además en que sus pa-
labras del viernes pasado ante un
micrófono abierto -"hemos teni-
do la inmensa suerte de poderle
dar un puesto a IU quitánd0se-
lo al hijo puta"- "desde luego" no
se refeñan al regidor madñleño.

Sobre lo dicho por Cobo este
fin de semana, cuando se pre-
guntaba qué hubiera pasado si 61
hubiera hecho esas declaraciones,
Aguirre contesta: "Eso no eran de-
elaragiones, era una conversación
pñvada y ya he pedido disculpas".

En la entrevista, Aguirre ase-
gura que con Ruiz-Gallardón
siempre ha convivido y seguirán
haciéndolo, aunque no están
"ideológicamente en el mismo
sitio" porque discrepan "en mu-
chos asuntos". "Yo soy partidaria
de bajar los impuestos y él de su-
birlos", fue su ejemplo.

CONDESCENDENCIA. Desde el PP,
si bien la secretaría general del
PP, Maña Dolores de Cospedal, re-
cordó a Aguirre que las listas las

TAMBII~N COCINERA.Aguirre visitó un taller de cocina para jóvenes con riesgo de exclusión en Madrid.

Génova justifica el pago
del abogado de Bárcenas
J La secretafia
general del PP,
María Dolores de
Cospedal, confir-
mó ayer que el
partido costea los
gastos de la de-
fensa del ex teso-
rero Luis Bárce-
nas en el caso
Gürtel porque se
trata de una per-
sona que ha tra-
bajado para la
formación duran-
te 30 años.

De Cospcdal,
en conferencia de
prensa, se refiñó
con estas palabras

a la información
que ayer publicó
el diario El País,
según la cual el
PP pagaña al abo-
gado Miguel Bajo
por la defensa de
Bárcenas en su
imputación en el
caso. La número
dos del PP confir-
mó la noticia y
explicó que detrás
de tal decisión se
encuentra el vin-
culo profesional
de Bárcenas con
el partido.

De Cospedal
defendió que lleva

30 años trabajan-
do en el PP, siem-
pre en puestos de
gerencia y luego
de tesoreña. ’2qo
hay otra justifica-
ción", apostilló.
Preguntada por
qué esta decisión
no es extensible a
otros imputados
del partido, evitó
hacer precisiones.
Otras fuentes se-
ñalaron que tal
información era
aun I~mor" y, uua

vez confirmado,
es una decisión
controvertida.

redacta el Comité Electoral, no ha
habido reprimenda por las duras
palabras de la presidenta regio-
nal. No habrá sanción, ni tam-
poco ayer hubo respuesta a la en-
trevista en El Mundo. Más allá,
De Cospedal justificó que Agui-
rre ya ha "pedido perdón" por sus
palabras. En la misma línea, la
portavoz popular en el Congreso,
Soraya Sáenz de Santamaña,
pidió tomar con "naturalidad" el
desliz de la presidenta y recordó
que "esas cosas pasan". También
calló el otro protagonista de la
guerra, Gallardón, quien se negó
a hablar alegando que no diña
nada que perjudique al PP.

Otro peñódico, esta vez El
País, publicó ayer que hace ya un
mes que el presidente del PP, Ma-
ñano Rajoy, supo de la estrategia
de Agnirre en Caja Madñd. Sin
embargo, pidió a Gallardón que
cediera para no abrir una nueva
batalla interna en el partido.

Aznar:. <<Nunca
nadie hizo tanto
daño en tan
poco fiempo~~

W El ex jefe del Gobierno
y presidente de FAES,
José Maña Aznar acusó
ayer al Ejecutivo de llevar
a España a la "segunda
división europea" y opinó
que "nunca nadie hizo
tanto daño en tan poco
tiempo". Durante la clau-
sura de la jornada Hacia
un sistema eléctrico sos-
tenible organizada por el
Instituto Choiscni, Aznar
subrayó que "España se
encuentra en una situa-
ción de grave y profundo
ñesgo" desde el punto de
vista económico.

En su opinión, los diñ-
gentes actuales tienen
una tñple responsabili-
dad en la cñsis, en pñ-
roer lugar, por "parar las
reformas económicas y
sociales que venían apli-
eándose con éxito en
nuestro país", por "negar
empecinadamente la cri-
sis que todo el mundo ad-
vertía" y por "tomar deci-
siones profundamente
equivocadas".

El presidente de FAES
señaló que "lo malo no es
el precio pagado, lo malo
es el que vamos a tener
que pagar y lo malo no es
el tiempo perdido, sino el
que nos están haciendo
perder". La factura va a
ser "desoladora", pronos-
ticó Aznar, antes de indi-
car que "España era un
pals que había salido de
la segunda división euro-
pea y había llamado se-
flamante a las puertas del
G-8 para ser miembro de
esa organización", pero
"España ha vuelto dramá-
ticamente a la segunda
división europea".

La recuperación no
está garantizada de forma
mecánica en España,
según el ex presidente del
Ejecutivo, quien conside-
ró que hacen falta ideas y
un proyecto político que
coneite a los españoles.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15610

66000

02/02/2010

ESPAÑA

28Tarifa (€): 2226



MARTES 2 DE FEBRERO DE 2010 DIARIO PALENTINO ESPAÑA31

El alcalde Gallardón, junto a su ‘número dos’, Manuel Cobo. / EFE

El ex presidente del Gobierno José María Aznar, durante una conferencia sobre el sector eléctrico español celebrada ayer. / EFE

EFE / MADRID
Como si se tratara de un niño
enfurruñado obligado a dar
su brazo a torcer, el Sindicato
Profesional Independiente de
Controladores Aéreos volvió
ayer a retar al Gobierno y, tras
advertir de que a partir del 1
de abril el colectivo obedece-
rá a Fomento y cumplirá con
la jornada básica pactada por
convenio, que asciende a
1.200 horas anuales -sin tiem-
po extra-, señaló que tal me-
dida tendrá «consecuencias
inmediatas en la fluidez y en
la seguridad de las operacio-
nes», es decir, se traducirá en
un caos similar al de otras
huelgas encubiertas llevadas
a cabo por el colectivo.

En la actualidad, la media
de horas de trabajo de cada
controlador ronda las 1.700,
de modo que cada uno de
ellos realiza unas 500 horas
extraordinarias, que cobran a
unos importes astronómicos
a modo de sobresueldo.

Para resaltar lo obvio, el
sindicato señaló asimismo
que, dada la proximidad de la
Semana Santa, los sectores
económicos relacionados
con el turismo podrían verse
«irremediablemente afecta-
dos». «Cualquier responsabi-
lidad social o política sobre
las muy previsibles cancela-
ciones y retrasos deberá exi-
girse a quienes han tomado
esta decisión», al igual que la
de «no formar más controla-
dores». Los controladores re-
claman la convocatoria ur-
gente de 150 plazas para este
año y otras tantas más el año
2011, según explicó también
el colectivo.

Los controladores
renuncian a las
horas extra, pero
advierten de que
ello traerá caos

4 TRÁFICO AÉREO4 LA ACTUALIDAD DEL PRINCIPAL GRUPO DE LA OPOSICIÓN

EUROPA PRESS / BARCELONA
De no suponer un muy serio
revés para varios cientos de
ciudadanos, que verán sus
pleitos todavía mucho más
dilatados de lo normal, así co-
mo una nueva muestra del
estado de la Justicia patria, el
incidente que se vivió ayer en
la Audiencia de Barcelona
bien podría mover a la hilari-
dad. En el edificio de la ins-
tancia regional, la rotura de la
cañería de un lavabo inundó
parte de las instalaciones y
dañó más de 400 expedientes.
Los funcionarios, que advir-
tieron la inundación a prime-
ra hora de la mañana, infor-
maron al Gobierno regional,
que, algunas horas después,
desplazó personal al lugar pa-
ra reparar la avería.

Una inundación
estropea cientos
de expedientes
en la Audiencia

4 BARCELONA

OTR-PRESS / MADRID
Después, eso sí, de conceder una
extensa entrevista a un diario de
ámbito nacional en la que aboga-
ba por expulsar al vicealcalde Co-
bo de la vida política, la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, anunció ayer que
no hará nuevas declaraciones tras
su desliz llamando «hijoputa» a un
supuesto consejero de Caja Ma-
drid vinculado con el alcalde de la
capital, Alberto Ruiz Gallardón, su
gran rival durante la pugna por el
control de la entidad financiera.

Similar fue la actitud de silencio del
regidor de la principal urbe espa-
ñola, a quien muchos consideran
en realidad el destinatario del soez
epíteto de Aguirre, quien insistió
en que no hará ninguna declara-
ción «que pueda perjudicar al PP».

Mientras, desde una posición
teóricamente equidistante, la por-
tavoz conservadora en el Congre-
so, Soraya Sáenz de Santamaría,
intentó no darle demasiada impor-
tancia a la polémica y reclamó que
se tomen con «naturalidad» las pa-
labras de la presidenta madrileña,
puesto que lo único que significan
es que la baronesa «habla como la
gente de la calle. Por su parte, la se-
cretaria general de los populares,
María Dolores Cospedal, se limitó
a destacar que la jefa regional «ya
ha pedido perdón».

Gallardón no contesta a Aguirre
para «no perjudicar» al partido

de la segunda división europea y
había llamado seriamente a las
puertas del G-8 para ser miembro
de esa organización», pero «ha
vuelto dramáticamente» al grupo
de los países de cola.

Con respecto al debate genera-
do por la ubicación del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de
residuos nucleares, Aznar sostuvo

que los únicos que, «con alguna
leve excepción, han estado en su
sitio, son los alcaldes que han pe-
dido que se instale en su munici-
pio». En todo caso, el conservador
consideró que el análisis sobre el
problema energético no puede
centrarse en la localización del
ATC o en «si tal o cual central de
40 años de vida debe tener prórro-
ga o no», sino en cómo abordar la
construcción de centrales atómi-
cas de nueva generación y la am-
pliación de capacidad de genera-
ción a través de esas centrales.
«Ese es el debate serio», añadió an-
tes de insistir en que sin la fisión
atómica «los problemas energéti-
cos de España no tendrán una ver-
dadera solución sostenible».

Sin salir del entorno popular,
la número dos de la formación de

Mariano Rajoy, María Dolores Cos-
pedal, justificó que la formación
de Génova pague la defensa judi-
cial de su ex tesorero Luis Bárce-
nas, imputado en el caso Gürtel,
ya que, según explicó la manche-
ga, durante 30 años el cántabro ha
estado trabajando en el PP.

El pasado 28 de julio, tras de-
clarar en el Supremo, Bárcenas re-
nunció de forma «temporal» a su
puesto al frente de las cuentas del
principal partido de la oposición.

En cuanto a la decisión de Ma-
nuel Pizarro de dimitir de su esca-
ño en el Congreso, Cospedal expre-
só su «reconocimiento» a la labor
desarrollada por el ex presidente de
Endesa, pero aseguró que su deci-
sión se enmarca «en el ámbito de lo
personal» y que, por lo tanto, no la
iba a comentar.

Aznar opina sobre Zapatero: «Nadie
hizo tanto daño en tan poco tiempo»
El ex presidente, que defiende la necesidad de apostar por la energía nuclear, cree esencial
desalojar enseguida a un Ejecutivo que ha llevado a España «a la segunda división europea»

• A juicio del ‘popular’, el
problema que representa
el Gobierno actual ya no
es tanto «el precio paga-
do por la crisis, como el
que habrá que pagar» du-
rante los próximos años.

AGENCIAS / MADRID
El ex jefe del Gobierno y presiden-
te de la fundación FAES, José Ma-
ría Aznar, se sumó ayer con frui-
ción a la ofensiva del PP contra el
Ejecutivo socialista, al que no solo
los populares consideran virtual-
mente agotado, y, con argumentos
muy similares a los de su sucesor
al frente de la formación de Géno-
va, Mariano Rajoy, acusó al Gabi-
nete liderado por José Luis Rodrí-
guez Zapatero de llevar a España a
la «segunda división europea».

Durante la clausura de una jor-
nada convocada bajo el lema Hacia
un sistema eléctrico sostenible, Az-
nar subrayó, en referencia al inqui-
lino de Moncloa y su equipo, que
«nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo», y advirtió de que
el país «se encuentra en una situa-
ción de grave y profundo riesgo»
desde el punto de vista económico.

A juicio del también antaño lí-
der de Castilla y León, los dirigen-
tes actuales tienen una triple res-
ponsabilidad en la actual recesión,
en primer lugar, por «parar las re-
formas económicas y sociales que
venían aplicándose con éxito», en
segunda instancia por «negar em-
pecinadamente la crisis que todo
el mundo advertía» y, finalmente,
por «tomar decisiones profunda-
mente equivocadas».

El presidente de FAES añadió
que «lo malo no es el precio paga-
do, sino es el que vamos a tener
que pagar. Lo malo no es el tiem-
po perdido, sino el que nos están
haciendo perder». La factura va a
ser «desoladora», pronosticó al hi-
lo Aznar antes de indicar que «Es-
paña era un país que había salido

El PP justifica el
pago al abogado

de Bárcenas
porque lleva 30
años trabajando
para la partido
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Los protagonistas ir Juan Manuel Santos-Suárez 'PESIDES I E DL AVAD INADRID Solidez y crecimiento Avalmadrid cerró el pasado ejercicio con un
crecimiento del 35 por ciento. La sociedad de garantía recíproca que preside Santos-Suárez aprobó más de 302 millones de euros en avales para 2.000
pyines y autónomos madrileños. Un valor seguro para la creación de empleo. educaJosé María Aznar Ex PRESID-N I E DEL GOBIERNO ¿Nucleares? Sí,
gracias El ex presidente del Gobierno es partidario de las energías renovables y aboga por las centrales nucleares de nueva generación. En torno a ellas se
debe centrar el debate nuclear, según Aznar. Con buen tino, reprocha la sobredependencia energética de España. Josep Oliu PRESIDEN I E DE SANCO
SABADELL Sensata austeridad Ajuste de cinturón en el Banco Sabadell. La cúpula se baja un 38 por ciento su retribución, casi el doble del descenso de sus
resultados. Josep Oliu suele hacer gala de su sensatez económica y con este recorte en la entidad demuestra que sabe predicar con el ejemplo. Cayo Lara
CDDRDLJADOR DEIU Sin rumbo ya destiempo El coordinador de IU se haencendido con las propuestas del Gobierno sobre las pensiones. Tanto, que llama
ala huelga general. Después de dos años de fuerte crisis económica, llamar asía la movilización y por tal motivo suena a desorientación e inoportunidad. José
Montilla RESIDES I E DE LA GENERALITAT Deshaciendo patria El cordobés Montilla, presidente de la Generalitat, insiste en el intervencionisnio lingüístico.
De la obligación de facturar en catalán ala exigencia de doblar en dicha lengua las películas extranjeras. Mientras los mercados se globalizan, sigue
deshaciendo patria.
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DESARROLLO SOSTENIBLEShell y Colsa se unen en matrimonio.
Los gigantes petroleros han firmado un

memorando de entendimiento para crear una productora
de biocombustibles en Brasil valorada en 12.000 millones.

Flash k

L.López

MADRID. Aplastantemente crítico. Así
se mostró el ex presidente del Go-
bierno José María Aznar durante
su intervención en la clausura de la
jornada hacia un sistema eléctrico
sostenible, organizado en la Uni-
versidad San Pablo-CEU de Ma-
drid por el Instituto Choiseul. El
blanco sobre el que disparó el pre-
sidente de la Fundación Faes fue la
política económica del Gobierno y
también la energética, donde inci-
dió en la escasa credibilidad de los
organismos reguladores.

Aznar también hizo alusión a la
opa a Endesa y consideró que no se
pueden repetir este tipo de casos,
donde España ha sido sancionada
por la Comisión Europea como con-
secuencia de los obstáculos que el
Gobierno impuso a la oferta de la
alemana E.ON y por las condicio-
nes decretadas por la Comisión Na-
cional de la Energía (CNE).

“La inseguridad jurídica nunca
es gratis”, sentenció Aznar, para, a
renglón seguido, apuntar que “el
precio de la mala política energéti-
ca es elevado”. En su opinión, “hay
que exigir posiciones claras, que es-
tén basadas en la racionalidad”.

Por otro lado, el ex presidente del
Gobierno dio una serie de recetas
al actual presidente del Ejecutivo,
José Luis Rodríguez Zapatero, co-
mo que la energía debe ser “diver-
sificada, limpia y barata”.

Una vez más, Aznar defendió la
energía nuclear como apuesta a
largo plazo, aunque en su opinión
el debate no está en la prolonga-
ción de una central de 40 años de
funcionamiento o en la ubicación

MADRID. La puesta en marcha de un
registro de preasignación ha pues-
to al sector eólico patas arriba, tan-
to que incluso su ritmo de creci-
miento se ralentizará en un 60 por
ciento, según denuncia el Observa-
torio Eólico de la Asociación Em-
presarial Eólica (AEE).

En concreto, esta tecnología ins-
taló 2.459 megavatios (MW) en Es-
paña durante 2009, pero este año
reducirá esta cifra a 1.000 MW, lo
que supondrá el ritmo más bajo de
nueva potencia desde 2000.

La asociación avisó ayer de la
“paralización” que sufre el sector
debido a la puesta en funciona-
miento del nuevo registro de prea-
signación. Los efectos de la nueva
norma “ya se notaron en 2009 en

la industria” y “se traducirán este
ejercicio en la ejecución de un 60
por ciento menos de nuevos par-
ques”, asegura la patronal.

AEE afirmó que la creación del
nuevo registro de renovables tuvo
como consecuencia en el segundo
semestre de 2009 la suspensión de
un buen número de pedidos y la
pérdida de 5.000 empleos directos
y otros tantos indirectos.

“Las estadísticas”, aseguró, re-
flejarán este año “los efectos del
innecesario obstáculo adminis-
trativo creado por el Ministerio de
Industria”. De los 1.003 nuevos
MW previstos hasta finales de es-
te año, advirtió, una buena parte
de ellos agotará el plazo de tres
años de ejecución.

La nueva potencia inscrita en
2009 eleva a 19.149 MW la capaci-
dad eólica del sistema español y su-
pera en un 52 por ciento los 1.609
MW instalados en 2008. El acele-
ramiento en el ritmo de instalación
se debe en parte a los últimos cam-
bios regulatorios.

El sector eólico denuncia
que su crecimiento se
ralentizará en un 60%

de un Almacén Temporal Cen-
tralizado (ATC) de residuos ra-
diactivos. “El debate en España
debería abordar cómo construir
centrales nucleares de nueva ge-
neración”, señaló.

Respecto al polémico ATC, Az-
nar consideró que “los únicos que

han estado en su sitio han sido los
alcaldes de los municipios intere-
sados en albergar el almacén”. “En
algunos casos se ha estado fuera de
sitio y en otros casos se han dicho
cosas muy poco razonables”, aña-
dió, aunque sin precisar sobre a
quién se refería.

El ex presidente del Gobierno
también se mostró a favor de las
energías renovables y consideró
que no se deben enfrentar unas
energías con otras, sino que “to-
das” deben formar parte del mix
energético.

Asimismo, Aznar reprochó a Za-
patero que España tenga una de-
pendencia energética del 79 por
ciento, tan sólo superada por Italia.
También recordó que las emisio-
nes de derechos de CO2 hayan au-
mentado un 40 por ciento respec-
to a las de 1990, pese a que con el
Protocolo de Kioto se acordó que
no superarían el 15 por ciento.

Además, destacó que el fuerte in-
cremento de la electricidad ha em-
peorado la competitividad. En es-
te sentido, afirmó que el déficit de
tarifa -cantidad que se debe a las
eléctricas por no subir la luz- al-
canza ya los 19.000 millones de eu-
ros y recordó que el 92 por ciento
de esta cantidad se ha generado a
partir de 2005. “Como todas las deu-
das las acabarán pagando los con-
sumidores”, lamentó.

Como colofón a su batería de crí-
ticas a Zapatero, Aznar sentenció
que “nunca nadie hizo tanto daño
en tan poco tiempo”.

La patronal de esta
energía critica los
efectos de los últimos
cambios regulatorios

¡Nucleares, sí gracias! Aznar
pide centrales más modernas
El ex presidente espera que no se repitan más casos como
el de la opa a Endesa y critica la inseguridad jurídica del país

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es@

José María Aznar. FERNANDO VILLAR
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IGNACIO ANASAGASTI / Madrid
Cuando el ex presidente del Go-
bierno José María Aznar habla de
Rodríguez Zapatero y de economía
no suele dejar títere con cabeza.
Su discurso, normalmente acom-
pañado de una amplia batería de
reprimendas y críticas ásperas, no
deja indiferente a nadie.

Ayer, en la presentación en Ma-
drid del segundo número de la re-
vista Geoeconomía, del Instituto
Choiseul, volvió a la carga con es-
pecial acritud. En una clara refe-
rencia al presidente del Gobierno
y a sus ministros, declaró que

«nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo».

Influido, quizás, por la publica-
ción reciente de los malos datos de
empleo y de déficit público, el ex
presidente no dudó en señalar que
la economía española se encuentra
«al borde del abismo», que «Espa-
ña ha vuelto dramáticamente a la
segunda división» y que los res-
ponsables directos son Zapatero y
su equipo de Gobierno.

Sigue en página 8
Editorial en página 3

Obama deja
a Zapatero
sin cumbre
bilateral
en Madrid

PABLO PARDO / MARISA CRUZ
Washington / Madrid

Estados Unidos anunció ayer
que Obama no viajará en mayo a
Madrid para asistir, como había
previsto España –en el marco de
la presidencia semestral euro-
pea–, a la Cumbre anual entre los
dos lados del Atlántico. La noticia
supone un varapalo para Zapate-
ro, que pretendía completar la ci-
ta con una reunión de carácter
bilateral. Sigue en página 6

LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona
La culpa es de las majors. El
presidente de ERC, Joan Puig-
cercós, dijo ayer que los cines
catalanes pararon «por las pre-
siones de las distribuidoras nor-
teamericanas y no porque estén
en contra de la ley». Siete de ca-
da 10 salas cerraron ayer sus
puertas contra la ley del cine
catalán. Sigue en página 39

ERC acusa a
Hollywood de
presionar para
que los cines
hicieran huelga

Moratinos se
negó a adoptar
represalias contra
Cuba tras la
expulsión del CNI

Página 10

ROBERTO BENITO / Madrid
En 2010 no hay tregua invernal que
valga en Afganistán. La comunidad
internacional decidió enviar decenas
de miles de efectivos al país para ir a
derrotar a la insurgencia a sus feu-
dos, España se sumó con entusias-
mo a la escalada militar y nuestras
Fuerzas Armadas sufrieron ayer de

nuevo el golpe de la guerra, cuando
un explosivo talibán se llevó por de-
lante la vida de un soldado del Ejér-
cito español que viajaba en un BMR
con más de 30 años de antigüedad.
Y ya suman 92 los fallecidos desde
el inicio de la misión, hace más de
ocho años.

Ayudadas por helicópteros italia-

nos, las tropas españolas respondie-
ron al ataque con disparos y acaba-
ron con la vida de al menos tres tali-
bán, que tras la explosión de la mina
antipersona permanecían embosca-
dos en la zona para atacar de nuevo
a los soldados. Las tropas se incau-
taron de armamento y munición de
los insurgentes. Sigue en página 4

Aznar fulmina a Zapatero: ‘Nadie
hizo tanto daño en menos tiempo’

Otro español muerto en Afganistán
en un ataque a su blindado obsoleto
Los soldados del convoy respondieron al ataque ayudados
por helicópteros italianos y mataron al menos a tres talibán

Curro: «Prohibir los toros en Cataluña sería un atropello político» / Página 43

� Una sola cosa nos explica bien la Historia y es en qué consisten los malos gobiernos (Thomas Jefferson) �

CUATRO FRASES LAPIDARIAS: 1 «España ha vuelto dramáticamente a la
segunda división» / 2 «La factura que vamos a pagar va a ser desoladora» /
3 «La credibilidad de la economía española ha quedado pulverizada» /
4 «Hay quien duda de que España pueda financiar su deuda en el futuro»

Debate nuclear: «Los únicos en su sitio, los alcaldes». Aznar intervino en el debate so-
bre la ubicación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares para decir que «los únicos que están
en su sitio» son «los alcaldes». También ayer, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE y el PP –liderado
por María Dolores de Cospedal– mostraron su rechazo a que el cementerio se instale en cualquiera de los tres
pueblos castellano-manchegos candidatos, aunque lo hicieron con dos proposiciones diferentes. Página 11

JUANJO MARTÍN / EFE

Salgado se juega ‘varias
comidas’ a que España
no salió de la recesión
en el cuarto trimestre
de 2009 Página 31
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Viene de primera página
Para el ex líder popular, la responsa-
bilidad del Ejecutivo socialista es tri-
ple. Además de negar «empecinada-
mente» la existencia de la crisis y
descalificar a quienes avisaron de su
llegada, indicó que el Gobierno ac-
tuó mal desde el principio «parando
las reformas económicas y sociales
que venían realizándose con éxito
en España», y tomando decisiones
«profundamente equivocadas».

«El resultado son 4,5 millones de
parados y más de 100 puntos de pér-
dida de credibilidad de la deuda es-
pañola con respecto a la alemana,
cuando hay que recordar que nues-
tra deuda tuvo más credibilidad y
confianza que la germana», añadió.

Como consecuencia de estas ci-
fras, Aznar concretó que «los efec-
tos sociales y económicos de la cri-

sis tardarán aún tiempo en desva-
necerse, especialmente en aquellos
países, como España, que se en-
cuentran en una situación de espe-
cial vulnerabilidad y no están sa-
biendo tomar las decisiones nece-
sarias para superarla».

En opinión del presidente de la
Fundación para el Análisis y los Es-
tudios Sociales (Faes), Zapatero es-
tá afrontando la actual coyuntura
«con discursos alejados de la reali-
dad», lo que impide la salida de la
crisis y «ha pulverizado la credibili-
dad de la economía española».

Frente a la vía socialista para aca-
bar con la recesión, basada en un
«crecimiento insostenible e infinan-
ciable del gasto, el déficit y la deuda
pública, Aznar expuso que el país
necesita «ideas y un proyecto políti-
co que concite a los españoles a re-

cuperar un futuro común de prospe-
ridad», así como la puesta en mar-
cha de una «agenda nacional de re-
formas en la que la política energéti-
ca ocupe un lugar prioritario».

Según Aznar, la inapropiada res-
puesta económica de Zapatero le va
a suponer a nuestro país una factura
«desoladora», que, por lo pronto, ya
ha hecho que «España haya vuelto
dramáticamente a la segunda divi-
sión europea». Ante este descenso
en el estatus internacional de la eco-
nomía española, el ex presidente
aseveró que ya hay gente, incluso,
que «duda de que España pueda fi-
nanciar su deuda y su posición en el
futuro».

Entre las instituciones que pueden
plantear objeciones a la política de
Zapatero se encuentra, en opinión
del ex presidente, el Banco Central

Europeo (BCE), que
«no va a aceptar una
crisis como la griega
o lo que puede ser
una como la españo-
la, si no hay una in-
tervención clara». Y
de claridad y trans-
parencia..., piensa
Aznar, no es que va-
ya sobrado y pueda
presumir el Ejecuti-
vo socialista.

Para que la eco-
nomía española
vuelva a codearse
con las principales
potencias europeas,
el líder popular re-
cordó el programa
político que desple-
gó su partido cuan-
do ganó las eleccio-
nes de 1996, que
permitió comenzar
una «verdadera re-
cuperación» con un
crecimiento sosteni-
do, capaz de gene-
rar empleo.

Aznar, además de
hacer su propio re-

trato del estado de la economía na-
cional, se pronunció sobre la pro-
puesta gubernamental de reformar
el sistema de pensiones e incremen-
tar la edad de jubilación hasta los 67
años. En este punto, manifestó sus
dudas acerca de que los cambios
respondan a cuestiones demográfi-
cas, en lugar de al «gravísimo ries-
go» en que se encuentra la economía
española. Aznar se mostró partida-
rio de un proceso «ordenado y serio»
de reformas, a diferencia de la im-
provisación, con la que, a su juicio,
ha abierto el debate el Gobierno.

DELMUNDO .es 
Z Opine:
¿Cree usted que Aznar tiene razón
respecto a la política de Zapatero?

«Nunca nadie hizo
tanto daño en tan
poco tiempo»
Aznar acusa a Zapatero de devolver a
España a la «segunda división europea»

Aznar interviene en la presentación de la revista ‘Geoeconomía’, en la Universidad CEU San Pablo. / JUANJO MARTÍN

Salgado dice ahora que el retraso
de la jubilación «se puede matizar»

«El paro nos hace creíbles»
>Diego López Garrido. El secretario de Es-
tado para la UE afirmó ayer que el hecho de
que España tenga uno de los índices de paro
más altos de Europa da credibilidad al Gobier-
no para plantear propuestas contra el desem-
pleo durante la Presidencia europea. López
Garrido aseguró que España tiene «toda la
credibilidad, la autoridad y la representativi-
dad» para liderar el debate sobre el futuro
modelo económico de la UE.

«Voluntarias y con incentivos»
>María Dolores de Cospedal. El PP ha tar-
dado todo un fin de semana en fijar posición
acerca de la propuesta del Gobierno de pro-
longar dos años la edad de jubilación. La se-
cretaria general, María Dolores de Cospedal,
declaró ayer que el principal partido de la
oposiciónsóloestáafavordelasjubilaciones
«voluntarias y con incentivos», y derivadas
de un consenso en el Pacto de Toledo. Dicho
eso, reprochóaZapateroser«unpésimopre-
sidente para los trabajadores».

Madrid / Barcelona
La vicepresidenta segunda del Go-
bierno, Elena Salgado, insistió ayer
en que la propuesta del Gobierno
para reformar el sistema de pensio-
nes «está abierta» y «puede ser mati-
zada» en la Comisión no permanen-
te del Pacto de Toledo.

«Estamos dispuestos a llegar a un
acuerdo», dijo Salgado en TVE, don-
de fue preguntada por la posibilidad
de que, finalmente, se modifique la
propuesta del Gobierno que, entre
otros aspectos, incluye la ampliación
en dos años de la edad de jubilación,
informa Efe.

La titular de Economía calificó la
reforma de «ejercicio de responsabi-
lidad» que, dijo, podría haber espe-
rado hasta 2013 para presentarla.
Además, recordó que fue el Parla-
mento el que instó al Ejecutivo a pre-
sentar una propuesta sobre la refor-

ma de las pensiones que, insistió, po-
dría empezar a dar problemas a par-
tir de 2025.

Salgado apuntó que, «afortunada-
mente», la esperanza de vida es mu-
cho mayor que hace 30 años y que la
incorporación de la mujer al trabajo
sumado a que la esperanza de vida
de las mujeres es de las más altas del
mundo hace prever que en el año
2025 la Seguridad Social podría en-
trar en déficit.

En la entrevista, Salgado aseguró
que el Gobierno quiere que las pen-
siones «sigan subiendo como lo han
hecho hasta ahora», si bien señaló
que para seguir con esa tónica, el sis-
tema debe gozar de buena salud.

La vicepresidenta segunda apun-
tó que en la reforma se plantean
otros cambios como el de mejorar
las condiciones de aquellos que pier-
den su trabajo al final de su vida la-

boral y que en la actualidad, admitió,
«están muy penalizados a la hora de
negociar la cuantía de pensión».

Por su parte, el ministro de Traba-
jo, Celestino Corbacho, afirmó que la
propuesta de retrasar a los 67 años
la edad de jubilación «no tendría
sentido como medida inmediata,
cuando el mercado está destruyendo
trabajo». El ministro afirmó que la
medida responde a un «análisis de-
mográfico de futuro», por lo que en-
traría en vigor en tres o cuatro años.

Por último, el portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista en el
Congreso, José Antonio Alonso, se
mostró convencido de que la refor-
ma del sistema de pensiones pro-
puesta por el Gobierno puede con-
citar consenso, porque no ha perci-
bido «una resistencia de principio
absoluta» en los agentes sociales ni
en los partidos políticos.
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IGNACIO ANASAGASTI / Madrid
Cuando el ex presidente del Go-
bierno José María Aznar habla de
Rodríguez Zapatero y de economía
no suele dejar títere con cabeza.
Su discurso, normalmente acom-
pañado de una amplia batería de
reprimendas y críticas ásperas, no
deja indiferente a nadie.

Ayer, en la presentación en Ma-
drid del segundo número de la re-
vista Geoeconomía, del Instituto
Choiseul, volvió a la carga con es-
pecial acritud. En una clara refe-
rencia al presidente del Gobierno
y a sus ministros, declaró que

«nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo».

Influido, quizás, por la publica-
ción reciente de los malos datos de
empleo y de déficit público, el ex
presidente no dudó en señalar que
la economía española se encuentra
«al borde del abismo», que «Espa-
ña ha vuelto dramáticamente a la
segunda división» y que los res-
ponsables directos son Zapatero y
su equipo de Gobierno.

Sigue en página 8
Editorial en página 3

Obama deja
a Zapatero
sin cumbre
bilateral
en Madrid

PABLO PARDO / MARISA CRUZ
Washington / Madrid

Estados Unidos anunció ayer
que Obama no viajará en mayo a
Madrid para asistir, como había
previsto España –en el marco de
la presidencia semestral euro-
pea–, a la Cumbre anual entre los
dos lados del Atlántico. La noticia
supone un varapalo para Zapate-
ro, que pretendía completar la ci-
ta con una reunión de carácter
bilateral. Sigue en página 6

LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona
La culpa es de las majors. El
presidente de ERC, Joan Puig-
cercós, dijo ayer que los cines
catalanes pararon «por las pre-
siones de las distribuidoras nor-
teamericanas y no porque estén
en contra de la ley». Siete de ca-
da 10 salas cerraron ayer sus
puertas contra la ley del cine
catalán. Sigue en página 39

ERC acusa a
Hollywood de
presionar para
que los cines
hicieran huelga

Moratinos se
negó a adoptar
represalias contra
Cuba tras la
expulsión del CNI

Página 10

ROBERTO BENITO / Madrid
En 2010 no hay tregua invernal que
valga en Afganistán. La comunidad
internacional decidió enviar decenas
de miles de efectivos al país para ir a
derrotar a la insurgencia a sus feu-
dos, España se sumó con entusias-
mo a la escalada militar y nuestras
Fuerzas Armadas sufrieron ayer de

nuevo el golpe de la guerra, cuando
un explosivo talibán se llevó por de-
lante la vida de un soldado del Ejér-
cito español que viajaba en un BMR
con más de 30 años de antigüedad.
Y ya suman 92 los fallecidos desde
el inicio de la misión, hace más de
ocho años.

Ayudadas por helicópteros italia-

nos, las tropas españolas respondie-
ron al ataque con disparos y acaba-
ron con la vida de al menos tres tali-
bán, que tras la explosión de la mina
antipersona permanecían embosca-
dos en la zona para atacar de nuevo
a los soldados. Las tropas se incau-
taron de armamento y munición de
los insurgentes. Sigue en página 4

Aznar fulmina a Zapatero: ‘Nadie
hizo tanto daño en menos tiempo’

Otro español muerto en Afganistán
en un ataque a su blindado obsoleto
Los soldados del convoy respondieron al ataque ayudados
por helicópteros italianos y mataron al menos a tres talibán

Curro: «Prohibir los toros en Cataluña sería un atropello político» / Página 43

� Una sola cosa nos explica bien la Historia y es en qué consisten los malos gobiernos (Thomas Jefferson) �

CUATRO FRASES LAPIDARIAS: 1 «España ha vuelto dramáticamente a la
segunda división» / 2 «La factura que vamos a pagar va a ser desoladora» /
3 «La credibilidad de la economía española ha quedado pulverizada» /
4 «Hay quien duda de que España pueda financiar su deuda en el futuro»

Debate nuclear: «Los únicos en su sitio, los alcaldes». Aznar intervino en el debate so-
bre la ubicación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares para decir que «los únicos que están
en su sitio» son «los alcaldes». También ayer, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE y el PP –liderado
por María Dolores de Cospedal– mostraron su rechazo a que el cementerio se instale en cualquiera de los tres
pueblos castellano-manchegos candidatos, aunque lo hicieron con dos proposiciones diferentes. Página 11

JUANJO MARTÍN / EFE

Salgado se juega ‘varias
comidas’ a que España
no salió de la recesión
en el cuarto trimestre
de 2009 Página 31
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DAMIÁN VILLEGAS / Toledo
Corresponsal

Las Cortes de Castilla-La Mancha se
convirtieron ayer en la primera cá-
mara en aprobar una resolución en
contra de la instalación del almacén
temporal centralizado (ATC) en su
territorio. El PSOE y el PP presenta-
ron dos resoluciones distintas, pero
con un rasgo común: rechazan el al-
macén nuclear en la región. Final-
mente, se aprobó la socialista, por-
que el PSOE tiene mayoría absoluta

en Toledo. La moción socialista se
apoyó en los problemas de seguri-
dad que plantean las tres localidades
castellano-manchegas candidatas
–Yebra, Villar de Cañas y Villar del
Pozo–, mientras que el PP presentó
otra, también contraria a la ubica-
ción, pero esgrimiendo la falta de
consenso social y político.

El presidente, José María Barreda,
enumeró «sucesos externos, natura-
les o inducidos por el hombre» que
concurren en las tres candidaturas y

que «pondrían en riesgo la seguri-
dad de nuestros paisanos».

Recordó que en Yebra se produjo
un terremoto de 4,1 grados el 7 de
junio de 2007 y ocurrieron gravísi-
mas inundaciones en 1995, mientras
que las dificultades en Villar de Ca-
ñas están provocadas porque «no
hay una central nuclear en sus cer-
canías y eso complica el transporte».
Respecto a Villar del Pozo, rememo-
ró el terremoto ocurrido el 12 de
agosto, con una intensidad de 5,1.

Barreda explicó su oposición a la
ubicación del cementerio por la gran
riqueza natural y patrimonial que
tienen los tres pueblos, todos gober-
nados por el PP. De Yebra destacó
sus lugares naturales protegidos. De
Villar de Cañas, el parque arqueoló-
gico de Segóbriga y de Villar del Po-
zo resaltó su proximidad a Almagro
y al parque arqueológi-
co de Alarcos.

La secretaria general
del PP y presidenta po-
pular en Castilla-La
Mancha, María Dolores
de Cospedal, acusó a
Barreda de hacer un dis-
curso para crear alarma
antinuclear e indicó que
la decisión acerca del
ATC corresponde al Go-
bierno de España, sien-
do necesario que cuente
con consenso social y
político. En su opinión,
desde que Zapatero go-
bierna, la energía nu-
clear ha ganado en im-
portancia.

De Cospedal criticó a
los socialistas castella-
no-manchegos porque
no se opusieron a la
construcción del ATC en
2006, cuando fue apro-
bado en el Congreso de los Diputa-
dos: «¿Dónde estaban los diputados
socialistas entonces? ¿Por qué no
presentaron enmiendas para que no
se instalara en Castilla-La Mancha?
¿Dónde estaba usted, señor Barre-
da? Tampoco han dicho nada en los
últimos cinco años», agregó, «sola-
mente han montado un verdadero
circo mediático con esta polémica».

La líder popular dijo que, con el
rechazo de Barreda a esta instala-
ción nuclear, «usted lo que quiere es

que sigamos pagando a Francia e In-
glaterra por el almacenamiento de
nuestros residuos y que suba el reci-
bo de la luz. ¿Si tan inseguro es el
ATC, por qué lo votaron para el res-
to de España?» De Cospedal calificó
la postura socialista de «ropaje anti-
nuclear y de izquierda trasnochada».

En el debate se confrontaron dos

modelos de desarrollo energético,
que tienen en la energía nuclear su
verdadero caballo de batalla. Mien-
tras que Barreda señaló que «nues-
tro modelo no pasa por aumentar
nuestras instalaciones nucleares, si-
no en apostar por las energías reno-
vables», De Cospedal afirmó que
cree «en un modelo que produzca
energía de calidad y respetuoso con
el medio ambiente, que incluya una
mezcla de energías renovables y de
energía nuclear».

Dolores de Cospedal se dirige al Pleno de las Cortes castellano-manchegas, con José María Barreda a la derecha. / JOSÉ AYMÁ

Las Cortes de Castilla-La Mancha
rechazan el cementerio nuclear
PSOE y PP presentaron mociones en este sentido pero por separado

El presidente de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales (Faes) y ex
presidente del Gobierno, José María Aznar,
afirmó ayer que los «únicos» que han estado
en «su sitio» en cuanto a la futura ubicación
de un posible almacén nuclear han sido los
alcaldes que han pedido para sus municipios
el complejo de residuos nucleares.

Durante la clausura de la jornada ‘Hacia
un sistema eléctrico sostenible’, organizada
por el Instituto Choiseul, Aznar se refirió al
asunto del almacén nuclear, para cuya
ubicación el Ministerio de Industria ha
convocado un concurso, informa Efe.

Aznar criticó el debate sobre la energía
nuclear en España y que éste se limite a «si
tal o cual central de energía nuclear de casi
40 años de vida debe tener prórroga o no».

Aznar defiende a
los alcaldes del ATC
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Aznar dice sobre Zapatero 
que «nunca nadie hizo tanto 
daño en tan poco tiempo»
▶ Afirma que España está ahora en «la Segunda División europea»

EFE

MADRID. El representante de 
la contratista Chapman Free-
born, Russi Batliwala, volvió a 
no presentarse en el juicio civil 
por el accidente del Yak 42 en 
Turquía, en el que fallecieron 
62 militares españoles, una 
actitud que los familiares de 
las víctimas y sus abogados 
han calificado de «inmoral» e 
«inaceptable».

El segundo juicio civil por el 
accidente comenzó ayer en los 
juzgados de la Plaza del Pilar 
de Zaragoza y la expectación 
de esta primera sesión, que 
duró menos de una hora, esta-
ba centraba en la declaración 
de Russi Batliwala, pero no se 
ha presentó por causas que su 
abogado, Luis Alberto García,  
dijo desconocer.

A pesar de la ausencia de 
representantes de la contra-
tista del avión siniestrado, no 
hay ninguna posibilidad de 
que el juicio se declare nulo, 
como ya ocurrió con el ante-
rior proceso, ya que estaban 
citados correctamente y no se 
ha alegado ninguna causa por 
dicha ausencia, explicó a los 
medios uno de los letrados de 
las familias, Eudald Vendrell, 
al terminar la sesión.

 «Moralmente es inacepta-
ble que esta persona que obligó 
a repetir el juicio porque dijo 
que no fue citado haya des-
preciado a la Justicia y a las fa-
milias y no se haya dignado a 
venir a dar una explicación, la 
que sea», dijo Vendrell, quien 
recalcó que «no presentarse es 
gravísimo».

Uno de los familiares, Paco 
Cardona, se mostró indigna-
do y dijo que el representante 
de la empresa es «un sinver-
güenza declarado», «un sin-
vergüenza total».

La empresa 
contratista del 
Yak 42 vuelve a 
no presentarse 
en el juicio

EFE

MADRID. El Tribunal Supremo 
(TS) rechazó que puedan crimina-
lizarse los procesos de diálogo que 
un Gobierno elegido democrática-
mente y en el ámbito de sus facul-
tades emprenda para la búsqueda 
de la mejor opción «que garantice 
la ordenada convivencia social».

Así lo explica el TS en la senten-
cia en la que confirma el archivo 
de la causa abierta en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 
(TSJPV) contra el lendakari, Patxi 
López; su antecesor, Juan José Iba-
rretxe, y el consejero de Interior, 
Rodolfo Ares, por reunirse con lí-
deres de la ilegalizada Batasuna 
durante la tregua de Eta en 2006.

El fallo fue dado a conocer el 
pasado 13 de enero y ayer se hizo 
pública la resolución, de la que 
ha sido ponente el magistrado 
Andrés Martínez Arrieta.

El Supremo estima el recurso de 
las acusaciones populares ejerci-
das por el Foro Ermua y Dignidad 
y Justicia contra la decisión del 
TSJPV de archivar dicha causa por 
falta de acusación legítima.

El alto tribunal considera que 
estas asociaciones sí están legiti-
madas para solicitar la apertura 
de juicio oral contra López, Iba-
rretxe, Ares y los cinco dirigentes 
abertzales que participaron en los 
encuentros, pero entra en el fondo 
del asunto y concluye que dichas 

reuniones no constituyen delito.
Sobre los encuentros con Ba-

tasuna ya se pronunció el TS en 
2006, al rechazar una querella del 
sindicato ultraderechista Manos 
Limpias contra el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y varios dirigentes del 
PSE-EE, al estimar que los con-
tactos no pueden ser perseguidos 
penalmente si no hay una «orden 
expresa» que los prohíba.

En ese caso, el Supremo dijo que 
«vendría a ser un fraude constitu-
cional» que alguien pretendiese 
«corregir la dirección de la política 
interior o exterior» que la Consti-
tución encomienda al Gobierno 
democráticamente legitimado.

El Supremo rechaza que se criminalicen 
los contactos del Gobierno con Eta

EFE

MADRID. El Tribunal Supremo 
(TS) rebaja de 21 años y 10 meses 
de prisión a 16 años y 10 meses 
la condena a un hombre que in-
tentó matar a su esposa —a la 
que dejó tetrapléjica— en 2006 
en su domicilio en Madrid, ya 
que considera que no está acre-
ditado que el acusado atacara a 
su mujer de forma sorpresiva.

Así lo acordó la sala de lo pe-
nal del TS en una sentencia, en 
la que estima parcialmente el re-
curso del acusado contra la reso-
lución dictada por la Audiencia 
Provincial de Madrid.

El alto tribunal rebaja en 

cinco años la condena porque 
acuerda que no se le aplique al 
procesado la circunstancia agra-
vante de alevosía.

El hombre es condenado por 
asesinato en grado de tentativa 
en concurso con un delito de 
allanamiento de morada, por 
delitos de quebrantamiento de 
medida cautelar y por maltrato 
en el ámbito familiar.

Según el TS, «aunque no que-
pa excluir que la sucesión de he-
chos fuera tal que cupiera la afir-
mación del ataque con carácter 
sorpresivo, lo cierto es que ese 
modo de desarrollarse los hechos 
no puede ser acreditado».

El TS rebaja 5 años la pena 
a un hombre que atacó a su 
esposa y la dejó tetrapléjica

EFE

MADRID. El Ayuntamiento de 
Santiuste de San Juan Bautista 
(Segovia), que preside Octavio 
Carmelo Esteban Fernández 
(PP), acordó ayer retirar su 
candidatura al Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC) de re-
siduos radiactivos a causa de la 
presión vecinal.

El alcalde convocó ayer un 
pleno extraordinario, con ca-
rácter de urgencia, en el que, 
por unanimidad, los siete con-
cejales (3 del PP, 3 del PSOE y 
un independiente) decidie-
ron anular la candidatura del 
pueblo al cementerio nuclear, 
acordada el pasado viernes en 
otro pleno. Fuentes de la alcal-
día explicaron que su decisión 
responde a las presiones de los 
pueblos de alrededor (que es-
taban en contra del ATC) y de 
los propios vecinos del pueblo, 
que temen el peligro potencial 
de estas instalaciones.

Algunos vecinos llegaron 
a comentar a las autoridades 
municipales que, con el ATC, 
las patatas iban a ser radiac-
tivas y se iba a perjudicar la 
inclusión de Santiuste en la 
denominación de origen de 
Rueda, a la que aspiran desde 
hace tiempo. El Ayuntamiento 
estudia ahora el procedimien-
to que debe seguir para retirar 
su solicitud, que fue presen-
tada en la Subdelegación del 
Gobierno en Segovia.

No obstante, los ediles que 
apoyaron la candidatura si-
guen manteniendo que el 
proyecto hubiera sido viable 
porque habría revitalizado el 
pueblo, la economía de la co-
marca, manteniendo y fijan-
do población, porque dentro 
de 15 años se prevé bajar a 200 
habitantes de los más de 600 
que hay censados ahora.

Un pueblo de 
Segovia retira su 
candidatura para 
acoger el ATC por 
la presión vecinal

José María Aznar, ayer en Madrid. JUANJO MARTÍN (EFE)

EUROPA PRESS

MADRID. El ex presidente del Go-
bierno José María Aznar consideró 
ayer que el actual Ejecutivo de José 
Luis Rodríguez Zapatero ha devuel-
to a España «dramáticamente a la 
Segunda División europea» con su 
gestión económica, y subrayó que 
España deberá «pagar una factura 
que va a ser desoladora» para salir 
de la crisis.«El riesgo para Espa-
ña es extraordinariamente alto. 
En mi opinión, nunca nadie hizo 
tanto daño en tan poco tiempo», 
sentenció Aznar.

En su intervención en la clausu-
ra de la jornada ‘Hacia un sistema 
eléctrico sostenible’, organizado 
en la Universidad San Pablo-CEU 
de Madrid, el presidente de honor 
del PP indicó que España se halla 
en «una situación de especial de 
vulnerabilidad y no está sabiendo 
tomar las decisiones adecuadas 
para superarlo», por lo que con-
sidera que tiene la obligación «de 
hablar con claridad».

EXTREMA GRAVEDAD. También 
apuntó que la situación econó-
mica de España es de «extrema 
gravedad» y que los dirigentes tie-
nen una «responsabilidad triple. 
Primero, por parar las reformas 
económicas y sociales que venían 
aplicándose, en segundo por ne-
gar la crisis y en tercero por tomar 
decisiones profundamente equi-
vocadas», dijo.

Aznar, que acusó al actual Go-
bierno de llevar al país «hasta 
prácticamente el abismo», con-
sideró que el resultado de esta 
mala gestión son «4,5 millones 
de parados, un 11,4% de déficit y 
la pérdida de credibilidad» de la 
economía española en el contexto 

internacional. «Lo malo no es el 
precio pagado, sino el que vamos 
a tener que pagar, y lo malo no es 
el tiempo perdido, sino el que es-
tamos perdiendo», añadió. 

Así, advirtió de que los gobier-
nos europeos o el Banco Central 

Europeo «no van a aceptar crisis 
como la griega o lo que puede ser 
una crisis como la española sin 
una intervención clara que supon-
drá el establecimiento en Europa 
de dos velocidades o la vuelta de 
España a la Segunda División».
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EL DEBATE DE LAS PENSIONES

Salgado dulcifica su propuesta de
jubilación para atraer a CiU y PNV
LABORAL/ La reforma de las pensiones anunciada hace tres días ya es“matizable”. Nacionalistas
catalanes y vascos se apuntan al debate. Corbacho tendrá que dar explicaciones en el Congreso.

J.M.Lamet.Madrid
El Gobierno quiere que la ju-
bilación se retrase a los 67
años... en principio. La medi-
da es “matizable”. Tres días
después de presentar su pro-
puesta de reforma del sistema
de pensiones, el Gobierno ha
intentado desinflar el suflé
mediático que ha provocado,
sobre todo con vistas a su po-
sible debilidad parlamentaria.
La ministra de Economía,
Elena Salgado, subrayó ayer
que la iniciativa está abierta y
que el objetivo es alcanzar el
mayor consenso posible en la
comisión no permanente del
Pacto de Toledo. Va sem-
brando así el Ejecutivo una
posible estrategia de retirada
o de marcha atrás. O de sim-
ple rectificación. A la vez, con
esteanuncioSalgadotiendela
mano a los partidos menos
reacios a la reforma de las
pensiones.

No en vano, en el mejor de
los casos la propuesta se con-
sensuaría antes de finalizar el
actual periodo de sesiones del
Congreso, en junio. Y, según
calculan distintos grupos par-
lamentarios, no se transfor-
maríaenleyhasta2011.Enes-
te sentido, el ministro de Tra-
bajo e Inmigración, Celestino
Corbacho,señalóqueretrasar
a los 67 años la edad de jubila-
ción “no tendría sentido co-
mo medida inmediata, cuan-
do el mercado destruye em-
pleos”, y que entraría en vigor
entresocuatroaños.

El panorama es incierto pa-
raelEjecutivoquepresideJo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.
Por un lado, los principales
sindicatos, IU-ICV, ERC,
BNG y Nafarroa Bai están
“absolutamente en contra” de
esta iniciativa “neoliberal”. A
día de hoy no aceptarían “ni
debatir” la idea, según fuentes
parlamentarias.

Por otro lado, el PP critica
la medida por haber sido im-
provisada fuera del Pacto de
Toledo, pero coincide con su
espíritu reformador. Y, por
último, CiU y PNV andan a la
expectativa de abrir el melón
delasmatizaciones,escenario
que ven con “buenos ojos”,
aseguraron fuentes cercanas.
CiU está dispuesto a aumen-
tar la edad de jubilación, pero
también con “matices”, según
ha podido saber EXPAN-
SIÓN. La formación naciona-
lista baraja alternativas como
que, por ejemplo, el nuevo
umbral de 67 años no se apli-
queatodosloscolectivos.

Sevilla pide
bajar las
cotizaciones y
crear nuevos
impuestos
Expansión.Madrid
El ex ministro socialista Jordi
Sevilla ha entrado en el deba-
te sobre pensiones. El antiguo
responsable de Administra-
ciones Públicas es partidario
de romper la vinculación ac-
tualentrepensionesysalarios
y propone una transición de
20 años durante la cual se re-
duzcanlascotizacionessocia-
lesysecreeunnuevoimpues-
togeneralsobreelgasto.

En la última entrada de su
blog personal, apuesta por
implantar un impuesto gene-
ral sobre el gasto vinculado al
Impuesto sobre la Renta y a
Sociedades, cuya base impo-
sitiva sería la diferencia entre
lo ingresado cada año y lo
ahorrado.

Por otro lado, aboga por
unificar todas las pensiones
en una sola cuya cuantía sería
diferente en función de un
número de variables que pue-
den incluir años trabajados,
salarios percibidos o estado
denecesidad.

Según detalla, la sanidad
también era antes una presta-

cióndelaSegu-
ridad Social,
como ahora las
pensiones, por
lo que sólo ac-
cedían a ella los
trabajadores y
se financiaba

mediante cotizaciones, hasta
que años después se convirtió
en un derecho sufragado con
impuestos. A su juicio, ha lle-
gado el momento de hacer lo
mismo con las pensiones, pa-
ra transformarlas en un dere-
cho de ciudadanía que discri-
minesucuantíaenfunciónde
una serie de variables, pero fi-
nanciado no por los salarios
de quienes trabajan (cotiza-
ciones sociales) sino por la ri-
quezageneraldelpaís.

Otraépoca
“Laspensionesnopuedende-
pender de cuántos trabajen,
sino de cuán ricos seamos co-
mo país, dado que las mejoras
en productividad y la redistri-
bución de la renta permiten
desvincular ambos lados de
esa ecuación”, sostiene Sevi-
lla.

El ex ministro advierte de
que un instrumento corpora-
tivodepolíticasocialconcebi-
do a finales del siglo XIX ya
nopuedeseguirvaliendoenel
sigloXXI.

Su resumen es que si en el
medioplazohabrámenostra-
bajadores cotizantes, “habrá
que alterar los baremos esta-
blecidos para que el sistema
seasostenible”.

Anteestepanorama,Salga-
do dijo, en una entrevista en
TVE, que la propuesta puede
ser “matizada”. Y la vicepre-
sidenta primera del Gobier-
no, María Teresa Fernández
de la Vega, afirmó que el Eje-
cutivo ha afrontado esta re-
forma con “responsabilidad”

y aseguró que la sociedad “va
a entender la decisión del
mismo modo que ha com-
prendido las grandes refor-
mas a las que ha hecho frente
estepaís”.

El portavoz de CiU en la
comisión del Pacto de Tole-
do, Carles Campuzano, seña-

ló a este diario: “Tenemos
que aspirar a hacer una bue-
na propuesta de reforma”.
“El Gobierno es consciente
dequesehametidoenunjar-
dín. El anuncio estaba más
destinado al exterior. Se lan-
zóunmensajealosmercados
y a Davos [Foro Económico

Mundial]”, añade Campuza-
no.

El miércoles se reúne la co-
misión del Pacto de Toledo, y
la oposición pedirá la compa-
recencia de Celestino Corba-
choparaexplicarlamedida.

Editorial/Página2

CiU acepta el debate
y aboga por reformar
el Pacto de Toledo
con“el máximo
consenso posible”

Los sindicatos e
Izquierda Unida
redoblan sus críticas
a la medida, que
tildan de neoliberal

El PP coincide en el
espíritu reformador,
pero afea a Zapatero
que improvise fuera
del Pacto de Toledo

Corbacho trata de
desinflar el debate
y dice que la medida
no será en ningún
caso“inmediata”La vicepresidenta Elena Salgado presentó ayer su retrato junto a Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad.

Expansión.Madrid
El ex jefe del Gobierno y pre-
sidente de FAES, José María
Aznar, acusó ayer al Ejecuti-
vo de llevar a España a la “se-
gunda división europea”. Y
proclamó que “nunca nadie
hizo tanto daño en tan poco
tiempo”, en relación al presi-
dentedelGobierno,JoséLuis
RodríguezZapatero.

Durante la clausura de la
jornada Hacia un sistema
eléctrico sostenible, organi-
zada por el Instituto Choi-
seul, Aznar subrayó que “Es-
paña se encuentra en una si-
tuación de grave y profundo
riesgo” desde el punto de vis-
taeconómico,informaEfe.

En su opinión, los dirigen-
tes actuales tienen una triple

responsabilidad en la crisis,
por “parar las reformas eco-
nómicasysocialesquevenían
aplicándose con éxito en
nuestro país”, por “negar em-
pecinadamente la crisis que
todoelmundoadvertía”ypor
“tomar decisiones profunda-
menteequivocadas”.

Segundadivisión
El presidente de FAES ha se-
ñalado que “lo malo no es el
precio pagado, lo malo es el
que vamos a tener que pagar

y lo malo no es el tiempo per-
dido,sinoelquenosestánha-
ciendoperder”.

La factura va a ser “desola-
dora”, ha pronosticado Az-
nar, antes de indicar que “Es-
pañaeraunpaísquehabíasa-
lido de la segunda división
europea y había llamado se-
riamentealaspuertasdelG-8
para ser miembro de esa or-
ganización”, pero “España ha
vuelto dramáticamente a la
segundadivisióneuropea”.

“La recuperación no está
garantizada de forma mecá-
nica” en España, según el ex
presidente del Ejecutivo,
quien ha considerado que ha-
cen falta ideas y un proyecto
político que concite a los es-
pañoles a construir un futuro

común de prosperidad. El
presidente de honor del Par-
tidoPopularcreeque“conun
11,5% de déficit [sic], 4,5 mi-
llones de parados y cien pun-
tos básicos de diferencial con
el bono alemán”, la credibili-
dad de la economía española
está “pulverizada” y si la si-
tuación no se corrige los ries-
gos pueden ser mayores. Az-
nar subrayó que “ya hay
quien duda seriamente de
que España pueda financiar
su endeudamiento y su posi-
cióndefuturo”.

Entre las reformas necesa-
rias para superar la crisis
apuntó la del mercado ener-
gético. Sin energía nuclear
“no hay solución sostenible
eneltiempo“,apostilló.

Aznar, sobre la política del Ejecutivo: “Nunca
nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo”
ACUSAAL GOBIERNO DE LLEVAR A ESPAÑAA LA“SEGUNDA DIVISIÓN EUROPEA”

El ex presidente
avisa de que“la
recuperación no
está garantizada
de forma mecánica”

El ex ministro
plantea
unificar
los modelos
de pensión.
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AGENCIAS ■ Madrid

El PP sigue aguantando en
silencio la polvareda que le-
vantó el viernes Esperanza
Aguirre en un tramo madrileño
del Camino de Santiago. Ni la
presidenta de la Comunidad de
Madrid ni el alcalde de la capi-
tal,Alberto Ruiz-Gallardón, dije-
ron ayer palabra sobre el asun-
to. Mientras, la“número dos”del
PP, María Dolores de Cospedal,
señaló que, tras pedir discul-
pas,“no hay nada que objetar”a
Aguirre.

A micrófono abierto, los po-
pulares no opinan sobre que
Aguirre se alegre de “poderle
dar un puesto a Izquierda Uni-
da (en Caja Madrid) quitándo-
selo al hijoputa”.

En el PP, sólo el vicealcalde
de Madrid,Manuel Cobo,se pre-
guntó este fin de semana “qué
habría ocurrido si esas declara-
ciones las hubieran hecho”él o
Gallardón, pero ayer no quiso
abundar en ello, después de
que el regidor se negara a ha-
cer ningún comentario que
“pueda perjudicar”a su partido.
La propia Aguirre mostró tam-
bién un absoluto mutismo.“Yo
hago muchas declaraciones,
pero hoy no”, les dijo a los pe-
riodistas.

De Cospedal, por su parte,
eludió precisar si a la presiden-
ta madrileña se le abrirá un ex-
pediente informativo. Eso sí, le
recordó que la última palabra
sobre las listas electorales la
tiene el líder del partido, Maria-

no Rajoy. Contestaba así a la
opinión expresada por Aguirre
en una entrevista con “El Mun-
do”sobre que no vería“normal”
que Cobo fuese candidato al
Ayuntamiento en 2011.

Pero los socialistas aprove-
charon para cargar contra la
presidenta regional. La vicepre-
sidenta segunda, Elena Salga-
do, afirmó que lo dicho por
Aguirre pone de manifiesto la
“necesidad de la asignatura de
Educación para la Ciudada-
nía”.Y el vicepresidente terce-
ro, Manuel Chaves, sostuvo que
lo que reflejan las palabras de
Aguirre es que “dentro del PP
hay demasiado odio”.

Pero el exabrupto de Aguirre
ha acentuado aún más el “har-

tazgo” en el PP hacia sus com-
pañeros de filas en Madrid, se-
gún fuentes de la cúpula del
partido. El enfrentamiento en-
tre Aguirre y Gallardón viene
de lejos: al menos tres ejemplos
se han sucedido en un año.

Primero fueron los supues-
tos casos de espionaje, en los
que Cobo sería uno de los afec-
tados; después la batalla por
Caja Madrid y ahora este rifirra-
fe, también con la renovación
de la entidad financiera como
telón de fondo.

Aguirre y Gallardón callan y De Cospedal
avisa de que las listas las decide Rajoy
El exabrupto de la presidenta madrileña colma el “hartazgo” de Génova por los rifirrafes
con el alcalde � El vicepresidente Chaves sostiene que dentro del PP “hay mucho odio”

Aguirre parte un cochinillo ante la atenta mirada del cocinero Cándido. // Efe

EUROPA PRESS ■ Madrid

El Tribunal Supremo pone
límites a la jurisdicción penal
en orden al control de la acti-
vidad política del Gobierno y
defiende que no puedan cri-
minalizarse a priori, mediante
la interposición de querellas
criminales,“las posiciones de
diálogo para la búsqueda de
la mejor opción de gobierno
que garantice la ordenada
convivencia social”.

Así lo señala en la senten-
cia, cuyo contenido íntegro
fue notificado ayer, en la que
se acuerda el sobreseimiento
libre y archivo de la causa por
desobediencia abierta contra
el actual lehendakari, Patxi Ló-
pez; el anterior, Juan José Iba-
rretxe; el ahora consejero del
departamento de Interior del
gobierno vasco Rodolfo Ares,y
cinco representantes de la iz-

quierda abertzale, entre ellos
Otegi, por mantener reuniones
coincidiendo con la tregua de
ETA en el año 2006,estando ya
ilegalizada Batasuna.

Fundamentos jurídicos
En los fundamentos jurídi-

cos de esta resolución,cuyo fa-
llo fue adelantado el pasado
13 de enero,el Supremo insiste
en que los hechos imputados
a los dirigentes vascos no son
delito porque para ello hu-
biera sido necesaria “una or-
den expresa susceptible de ser
desobedecida”,que en este ca-
so no existía.

En este sentido, el Supremo
establece la similitud de este
caso con el que archivó en fe-
brero de 2007 relativo a la que-
rella interpuesta por Manos
Limpias contra Zapatero, por
propiciar el diálogo entre Go-
bierno y ETA.

EUROPA PRESS ■ Madrid

El ex presidente del Gobierno
José María Aznar consideró ayer
que el actual Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero ha devuelto a Es-
paña “dramáticamente a la Se-
gunda División europea” con su
gestión económica, y subrayó
que España deberá “pagar una
factura que va a ser desoladora”
para salir de la crisis.

“El riesgo para España es ex-
traordinariamente alto. En mi
opinión, nunca nadie hizo tanto
daño en tan poco tiempo”, afir-
mó Aznar en su intervención en
la clausura de la jornada “Hacia
un sistema eléctrico sostenible”,
organizado en la Universidad
San Pablo-CEU de Madrid por el
Instituto Choiseul. El presidente
de honor del PP indicó que Es-
paña se encuentra en“una situa-
ción de especial de vulnerabili-
dad y no está sabiendo tomar

las decisiones adecuadas para
superarlo”,por lo que en su con-
dición de persona que ha teni-
do una responsabilidad pública
considera que tiene la obliga-
ción“de hablar con claridad”.

En su discurso, apuntó que la
situación económica de España
es de una “extrema gravedad”,
en la que los actuales dirigentes
tienen una “responsabilidad tri-
ple”.“En primer lugar por parar
las reformas económicas y so-
ciales que venían aplicándose
en nuestro país, en segundo por
negar la crisis y en tercer lugar
por tomar decisiones profunda-
mente equivocadas”,dijo.

Aznar,que acusó al actual Go-
bierno de llevar al país “hasta
prácticamente el abismo”,consi-
deró que el resultado de esta
mala gestión son “4,5 millones
de parados,un 11,4% de déficit y
la pérdida de credibilidad”de la
economía española.

El TS dice que no puede
criminalizarse al Gobierno
por reunirse con Batasuna
El Supremo acuerda el sobreseimiento de la
causa abierta contra Patxi López e Ibarretxe

Aznar acusa a Zapatero de
haber devuelto a España a la
“Segunda División europea”
El ex presidente afirma que “nadie hizo tanto
daño en tan poco tiempo” como este Gobierno

El PP paga
el abogado
a Bárcenas
por sus 30 años
en el partido

AGENCIAS ■ Madrid

La secretaria general del
PP, María Dolores de Cospe-
dal,confirmó ayer que el par-
tido costea los gastos de la
defensa del ex tesorero Luis
Bárcenas en el“caso Gürtel”,
ya que, explicó, se trata de
una persona que ha trabaja-
do para la formación duran-
te 30 años.

De Cospedal se refirió así
a la información que ayer
publicó“El País”,según la cu-
al el PP pagaría al abogado
Miguel Bajo por la defensa
de Bárcenas. La “número
dos” del PP confirmó la noti-
cia y dijo que detrás de tal
decisión se encuentra el vín-
culo profesional de Bárce-
nas con el partido.

Preguntada por qué esta
decisión no es extensible a
otros imputados del partido,
la secretaria general de los
populares evitó hacer preci-
siones.

Fuentes del Partido Popu-
lar señalaron a la agencia
Efe que Bárcenas conserva
su despacho en la sede na-
cional,aunque no acude a él
a diario; sólo cuando quiere
revisar su correspondencia o
celebrar alguna reunión,
aclararon a continuación las
fuentes.

Mantienen la
petición de 12
años de cárcel por
traición para el
ex agente del CNI

EUROPA PRESS ■ Madrid

La Fiscalía de Madrid y el
abogado del Estado mantu-
vieron ayer su solicitud de
pena de 12 años de prisión
por un delito de traición pa-
ra el ex agente del Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI) Roberto Flórez, acusa-
do de revelar presuntamente
a Rusia entre 2001 y 2004
identidades de agentes e in-
formación sobre el CESID a
cambio de 200.000 dólares.

En la fase de conclusio-
nes, el fiscal elevó a definiti-
va su petición de condena
contra Flórez, quien cumple
prisión preventiva desde el
25 de julio de 2007. El miem-
bro del Ministerio Público
alegó que las cartas de ofre-
cimiento que se le incauta-
ron en su casa revelan la vo-
luntad del ex agente de ven-
der esa información reserva-
da a otro país.

Por su parte, la representa-
ción del Gobierno mantuvo
su solicitud de pena, aunque
elevó su propuesta alternati-
va de cuatro a cinco años de
prisión por un delito de con-
tinuado de revelación de se-
cretos.

Salgado: “Es necesaria
la asignatura de
Educación para
la Ciudadanía”
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Aznar cñfica
la gestión
econonuca
del Gobierno
MADPdD. El ex presidente del
Gobierno José María Aznar
consideró ayer que el Ejecuti-
vo de los~ Luis Rodríguez Za-
patero ha devuelto a España
"dramáticafiaente a la segunda
división europea" con su ges-
tión económica.

"El riesgo para España es ex-
traordinañamente alto. En mi
opinión, nunca nadie hizo tan-
to daño en tan poco tiempo",
afirmó Aznar en la jornada
’Hacia un sistema eléctrico
sostenible’, organizado por el
Instituto Choiseul.

El presidente de honor del
PP indicó que España se en-
cuentra en "una situación de
especial vulnerabilidad y no
está sabiendo tomar las deci-
siones adecuadas para supe-
rarlo", por lo que en su condi-
ción de persona que ha tenido
una responsabilidad pública
considera que tiene la obliga-
ción "de hablar con claridad".

Apuntó que la situación eco-
nómica es de "extrema grave-
dad" y que los dirigentes tienen
una "responsabilidad "triple".
"En primer lugar, por parar las
reformas económicas y socia-
les que venían aplicándose en
el país; en segundo, por negar la
crisis, y en tercer lugar por to-

" mar decisiones profundamen-
te equivocadas", dijo.
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l Tribunal Supremo (TS)
ha rechazado que puedan

criminalizarse los procesos de
diálogo que un Gobierno elegido
democráticamente y en el ámbito
de sus facultades emprenda para
la búsqueda de la mejor opción
«que garantice la ordenada convi-
vencia social». Así lo recoge el TS
en la sentencia en la que confir-
ma el archivo de la causa abierta
en el Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco (TSJPV) contra
el lehendakari Patxi López; su
antecesor, Juan José Ibarretxe, y

el consejero vasco de Interior,
Rodolfo Ares, por reunirse con
varios dirigentes de la ilegalizada
Batasuna durante el alto el fuego
de ETA en el año 2006.

El fallo fue dado a conocer el
pasado 13 de enero y ayer se hizo
pública la resolución, de la que
ha sido ponente el magistrado
Andrés Martínez Arrieta. El Alto
Tribunal estima el recurso de las
acusaciones populares ejercidas
por el Foro Ermua y Dignidad y
Justicia contra la decisión del
TSJPV de archivar ahora hace un
año dicha causa por falta de acu-

sación legítima. El Alto Tribunal
considera que estas asociaciones
sí que están legitimadas para so-
licitar la apertura de juicio oral
contra López, Ibarretxe, Ares y
los cinco dirigentes abertzales

que participaron en los encuen-
tros, pero entra en el fondo del
asunto y concluye que dichas
reuniones no constituyen delito.

Sobre los encuentros con Ba-
tasuna ya se pronunció el TS en
2006, al rechazar una querella
del sindicato ultraderechista Ma-
nos Limpias contra el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y varios dirigen-
tes del PSE-EE, al estimar que los
contactos no pueden ser perse-
guidos penalmente si no hay una
«orden expresa» que los prohíba.
En ese caso, el Supremo afirma

que «vendría a ser un fraude
constitucional» que alguien pre-
tendiese «corregir la dirección de
la política interior o exterior» que
la Constitución encomienda al
Gobierno democráticamente le-
gitimado.

Estos mismos argumentos uti-
liza ahora la Sala de lo Penal del
TS, que ve ambos casos «sustan-
cialmente idénticos» y reitera
que la jurisprudencia sobre el de-
lito de desobediencia ha destaca-
do que «este delito requiere la
existencia de una orden expresa
que sea desobedecida».

LUCHA ANTITERRORISTA

El Tribunal Supremo rechaza que se
pueda «criminalizar» el diálogo con ETA
En la sentencia que absuelve a Patxi López y Juan José Ibarretxe por sus reuniones con Batasuna se afirma
que los gobiernos democráticos no pueden ser perseguidos penalmente «si no hay una orden expresa»

EFE. MADRID

E El texto recuerda el
fallo que legitimó los
contactos autorizados
por Rodríguez Zapatero
con la banda terrorista
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El ex jefe del Gobierno español
y presidente de FAES, José María
Aznar, acusó ayer al Ejecutivo es-
pañol de llevar al país a la «se-
gunda división europea» y lanzó
una dura invectiva contra el pre-
sidente del Gobiern, José Luis
Rodríguez Zapatero, de quien
afirmó que «nunca nadie hizo
tanto daño en tan poco tiempo».

Durante la clausura de la jor-
nada «Hacia un sistema eléctrico
sostenible» organizada por el

Instituto Choiseul, Aznar subra-
yó que «España se encuentra en
una situación de grave y profun-
do riesgo» desde el punto de vis-

ta económico. En su opinión, los
dirigentes actuales, y de forma
directa el presidente del Gobier-
no, tienen una triple responsabi-
lidad en la crisis, en primer lugar
por «parar las reformas económi-
cas y sociales que venían aplicán-
dose con éxito en nuestro país»;
por «negar empecinadamente la
crisis que todo el mundo adver-
tía» y por «tomar decisiones pro-
fundamente equivocadas».

Aznar dijo asímismo que «lo
malo no es el precio pagado, lo

malo es el que vamos a tener que
pagar y lo malo no es el tiempo
perdido, sino el que nos están
haciendo perder». La factura va a
ser «desoladora», aventuró Az-
nar, antes de indicar que «Espa-
ña era un país que había salido
de la segunda división europea y
había llamado seriamente a las
puertas del G-8 para ser miem-
bro de esa organización», pero
«España ha vuelto dramática-
mente a la segunda división eu-
ropea».

EFE. MADRID

■

Aznar sobre Zapatero: «Nunca nadie
hizo tanto daño en tan poco tiempo»

DECLARACIONES

El ex presidente vaticina
que la factura «va a ser
desoladora» y afirma
que el país tiene «un
grave y profundo riesgo»

EFE

José  María Aznar

La secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, con-
firmaba ayer que el partido cos-
tea los gastos de la defensa del ex
tesorero Luis Bárcenas en el «ca-
so Gürtel», ya que se trata de una
persona que ha trabajado para la
formación «durante 30 años»,
siempre en puestos de gerencia y
luego de tesorería, y por ello el
PP asume «el gasto de su defen-
sa procesal. No hay otra justifica-
ción», apostillaba la número dos
de los populares. Preguntada por
qué esta decisión no es extensi-
ble a otros imputados del partido,
la secretaria general de los popu-
lares evitaba hacer precisiones.

EFE. MADRID

■

El PP paga el abogado
a Bárcenas «por sus
30 años» de trabajo

CASO GÜRTEL

El Tribunal Supremo (TS) ha
rebajado de 21 años y 10 meses
de prisión a 16 años y 10 meses
la condena a un hombre que in-
tentó matar a su esposa –a la que
dejó tetrapléjica– en 2006 en su
domicilio en Madrid, ya que con-
sidera que no está acreditado que
el acusado atacara a su mujer de
forma sorpresiva.

Así lo ha acordado la sala de lo
penal del TS en una sentencia,
en la que estima parcialmente el
recurso del acusado contra la re-
solución dictada en enero del año

pasado por la Audiencia Provin-
cial de Madrid. El Alto Tribunal
rebaja en cinco años la condena
porque acuerda que no se le apli-
que al procesado la circunstancia
agravante de alevosía. El hombre

es condenado por asesinato en
grado de tentativa en concurso
con un delito de allanamiento de
morada, por delitos de quebran-
tamiento de medida cautelar y
por maltrato en el ámbito fami-
liar.

Por el primer delito la Audien-
cia de Madrid condenó al acusa-
do a 15 años, pena que el Supre-
mo rebaja a 10 años, y le prohi-
bió aproximarse a la víctima du-
rante 25 años, periodo que el Al-
to Tribunal deja en diez años. Se-
gún el TS, «aunque no quepa ex-
cluir que la sucesión de los he-

chos fuera tal que cupiera la afir-
mación del ataque con carácter
sorpresivo, lo cierto es que esa
forma de desarrollarse los he-
chos no puede ser acreditada, ni
lo es en la sentencia».

Según explica la sentencia, la
relación marital entre el acusado
y su esposa fue deteriorándose
hasta que en 2005 ésta le planteó
su deseo de separarse, a lo que el
acusado se opuso manifestándo-
le su desacuerdo en términos ta-
les que provocaron que aquella
interpusiera una denuncia por
amenazas.

EFE. MADRID
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Rebajan 5 años la pena a un agresor
que dejó tetrapléjica a su esposa

VIOLENCIA DE GÉNERO

Una sentencia del
Supremo estima que
está sin probar que el
maltratador actuara
de forma sorpresiva
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res días después de que el
Gobierno presentase su ini-

ciativa para reformar las pensio-
nes, a la que se oponen los sindi-
catos y los partidos políticos, la mi-
nistra de Economía, Elena Salga-
do, insistió ayer en que la pro-
puesta «está abierta» y que el obje-
tivo es alcanzar el mayor consenso
posible. Salgado, en una entrevista
en TVE, dijo que la propuesta pue-
de ser «matizada» en la comisión
no permanente del Pacto de Tole-
do y que el Gobierno está dispues-
to a llegar a un acuerdo.

La vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, afirmó que el Go-
bierno ha afrontado esta reforma
con «responsabilidad» y aseguró

que la sociedad «va a entender la
decisión del mismo modo que ha
comprendido las grandes refor-
mas a las que ha hecho frente este
país». 

En este sentido, el ministro de
Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, señaló que la propuesta
de retrasar a los 67 años la edad de
jubilación «no tendría sentido co-
mo medida inmediata, cuando el
mercado está destruyendo puestos
de trabajo» y que entraría en vigor

dentro de tres o cuatro años.
Tanto los sindicatos como los

partidos políticos han mostrado su
rechazo al retraso de la jubilación
hasta los 67 años. Desde el PP, su
portavoz en el Congreso, Soraya
Sáenz de Santamaría, dijo ayer
que «está agotado» el proyecto del
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, a quien acu-
só de haber «improvisado» una re-
forma de las pensiones, en lugar
de someterla al debate del Pacto
de Toledo. Y la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospe-
dal, consideró que no se puede re-
trasar la edad de jubilación si esta
decisión no va acompañada de
una reforma laboral porque con el
45% de los jóvenes en paro «no se
pueden tomar medidas que expul-
sen a los jóvenes del mercado la-
boral y no poner remedio para que
puedan incorporarse».

Cuestión demográfica
También opinó al respecto el ex
presidente del Gobierno José Ma-
ría Aznar, quien expresó sus du-
das de que la propuesta del Ejecu-
tivo responda sólo a una cuestión
demográfica y no sea consecuen-
cia del «gravísimo riesgo» en que
se encuentra la economía españo-
la «que afecta también a la finan-
ciación de su deuda». 

Durante la clausura de la jorna-
da «Hacia un sistema eléctrico
sostenible», organizada por el Ins-
tituto Choiseul, Aznar consideró
que es «imposible» que el Ejecuti-
vo se haya dado cuenta ahora de
que la demografía española es una
«catástrofe». Aznar subrayó que
«ya hay quien duda seriamente de

que España pueda financiar su en-
deudamiento y su posición de fu-
turo», si bien confía en que no se
llegue a esta situación. El ex presi-
dente acusó al Ejecutivo socialista
de haber devuelto España a la «se-
gunda división europea».

Más tajante se mostró el coordi-
nador general de IU, Cayo Lara,
quien anunció que ha pedido reu-

nirse con los principales sindica-
tos y si éstos deciden convocar
una huelga, la apoyará para hacer
que el Gobierno corrija esa idea
«neoliberal» y su política econó-
mica.

La propuesta del Ejecutivo ha
«escandalizado» a la inmensa ma-
yoría de los ciudadanos, dijo Lara,
quien añadió que parte de la socie-
dad teme la convocatoria de una
huelga general por si ello hace
caer al Gobierno y facilita la llega-
da a la Moncloa del PP, que «po-
dría aplicar políticas más duras»
contra los trabajadores.

Por su parte, el ex ministro so-
cialista Jordi Sevilla es partidario
de romper la vinculación actual
entre pensiones y salarios y propo-
ne una transición a 20 años du-
rante la cual se reduzcan las coti-
zaciones sociales y se cree un nue-
vo impuesto general sobre el gas-
to. En la última entrada de su blog
en internet, el ex ministro de Ad-
ministraciones Públicas apuesta
por implantar un impuesto gene-
ral sobre el gasto vinculado al
IRPF y a sociedades, cuya base im-
positiva sería la diferencia entre lo
ingresado cada año y lo ahorrado. 

Por otro lado, aboga por unificar
todas las pensiones en una sola
cuya cuantía sería diferente en
función de un número de varia-
bles que pueden incluir años tra-
bajados, salarios percibidos o esta-
do de necesidad.

Y el ex ministro de Trabajo del
PSOE Jesús Caldera aseguró que
el sistema de jubilación actual, te-
niendo en cuenta el escaso creci-
miento demográfico español, no
garantiza que en el futuro se pue-

dan seguir cobrando las pensio-
nes, y por eso es necesario refor-
marlo e incrementar la edad de ju-
bilación.

POLÉMICA

El Gobierno dice ahora
que la reforma de las
pensiones «está abierta»
Salgado asegura que la iniciativa para retrasar la edad de jubilación puede 
«ser matizada» mientras aumenta el rechazo político y ciudadano a la medida

EFE. MADRID
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De la Vega asegura 
que la sociedad «va a
entender la decisión» y
EU avanza que apoyaría
una huelga general

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, consideró ayer
que la propuesta del Gobierno se
debe a la difícil coyuntura y a la
percepción de España que tienen
los mercados financieros. En una
entrevista televisiva, Méndez mani-
festó que, en función de lo que han
dicho los grupos políticos hasta el
momento, no cree que se logre el
consenso necesario para elevar la
edad legal de jubilación a los 67
años y auguró que si, finalmente
sale adelante con un acuerdo mi-

noritario, «tendríamos proble-
mas». Como alternativa, Méndez
aboga por avanzar en aproximar la
jubilación real a la edad legal y
mantener los incentivos para el
alargamiento voluntario de la vida
laboral. Para el responsable de Se-
guridad Social y Previsión Social
de CCOO, Carlos Bravo, tanto el
retraso de la edad de jubilación co-
mo que se amplíe el periodo de cál-
culo de los 15 años pueden desin-
centivar las cotizaciones porque
ambas medidas son «muy agresi-
vas». Además, Bravo mostró su

«máxima preocupación» por la for-
ma en que está irrumpiendo el Go-
bierno en el debate porque, ahora
que el diálogo social bipartito (en-
tre sindicatos y patronal) está fun-

cionando mejor que en los últimos
15 meses, el Ejecutivo debería «tra-
tar de mejorar la tarea».

Por su parte, la OCDE aconseja
a España vincular de forma auto-
mática la edad de jubilación con la
esperanza de vida y no sólo elevar
esa edad de los 65 a los 67 años co-
mo propone el Gobierno en una
reforma que este organismo consi-
dera inaplazable. «Indexar la edad
de jubilación a la esperanza de vi-
da» permitiría un ajuste automáti-
co a la hora de adecuar el sistema
de pensiones al envejecimiento de

la población, explicó ayer Andrés
Fuentes, responsable de los infor-
mes sobre España en la Organiza-
ción para la Cooperación y el Des-
arrollo Económico (OCDE). Un en-
vejecimiento que en España será
más acusado que en la mayoría de
los otros países de la Unión Euro-
pea (UE) y que, para lo que respec-
ta a la financiación de las pensio-
nes, se acelerará en torno a 2025
con la llegada a la edad de jubila-
ción de generaciones muy nume-
rosas y la llegada a edad laboral de
otras reducidas, destacó Fuentes.

EFE. MADRID

■

Méndez alerta de «problemas» si sale adelante

KOTE RODRIGO/EFE

Salgado quiere alcanzar un consenso
H. DE LEÓN /EFE

Méndez critica la medida

DOLORES DE COSPEDAL
SECRETARIA GENERAL DEL PP

No se puede
elevar la edad para
jubilarse si esta
decisión no va
acompañada de una
reforma laboral

JOSÉ MARÍA AZNAR
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO

La credibilidad
de España está
pulverizada. El
Ejecutivo ha
devuelto al país a la
segunda división

CAYO LARA
COORDINADOR DE IU

La propuesta ha
escandalizado a la
mayoría de la
población

“

“

“

LAS FRASES

CC OO advierte de
que el proyecto de
alargar la vida laboral
desincentivará 
las cotizaciones
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El Instituto Choiseul aboga
por crear un ’mix’ de energías
Como base para el desarrollo de un sistema eléctrico sostenible

El centro de investigación apunta que lo nuclear es necesario

M. C. Madrid
El Instituto Choiseul para
la política internacional y
la geoeennomía, un centro
de investigación indepen-
diente especializado en el
análisis del contexto inter-
nacional, organizó ayer en
la Universidad San Pablo
CEU de Madrid un deba-
te con reconocidos exper-
tos para presentar la revis-
ta Geoeconomía.

Bajo el título Hacia un
sistema eléctrico sosteni-
ble, esta segunda edición
de la revista presenta una
panorámica de la situa-
ción energética, con espe-
cial énfasis en su vertiente
eléctrica y sin obviar el
debate de la energía
nuclear. El presidente del
Instituto Choisenl España
y del Grupo Negocios,
Eduardo Olier, apuntó la
necesidad de no llevar el
debate energético a los
extremos. El Instituto
apuesta por desarrollar un
m/x de energías para crear
un sistema eléctrico soste-
nible en el que entre tam-
bién la energía nuclear.

En el acto de ayer parti-
ciparon también el vice-
presidente de Areva, uno
de los mayores expertos en
gestión de residuos nudea-
res y reciclaje de los mis-
mos, Denis Hugelman, y el
presidente de la Asocia-
ción Nacional de Empre-

José Mar[a Aznar y Eduardo Oller durante el debate. / LG

sas Constructoras de
España y ex jefe de la ofi-
cina económica del
Gobierno, David Taguas.

La clausura del acto
corrió a cargo del ex presi-
dente del país, José María
Aznar, para quien la ener-
gía nuclear "no resuelve
todos los problemas ener-

géticos de España, pero
sin ella los problemas no
tendrán una verdadera
solución sostenible".

Entre las reformas
necesarias para superar la
crisis el ex presidente
apuntó la del mercado
energético, que se debe
basar en un marco regula-

"España está en una situación
de especial vulnerabilidad",
dijo el ex presidente Aznar

dor más liberalizador que
fomente la competencia,
en lugar de eentcarse en
un "empobrecedor" deba-
te en torno a lo nuclear.

José María Aznar, muy
crítico con la política econó-
mica del Gobierno de
Rodríguez Zapatero, indicó
que España se encuentra en
"una situ~ión de especial
vulnerabilidad y no está
sabiendo tomar las decisio-
nes adecuadas para supo-
rarlo" de forma que España
juega ahora en la segunda
división de Eump~
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● La crítica situación de las cuentas españolas l La insostenibilidad de la Seguridad Social

Madrid, Agencias
La vicepresidenta segunda del

Gobierno y ministra de Economía
y Hacienda, Elena Salgado, asegu-
ró ayer que la propuesta del Gobier-
no para reformar el sistema de pen-
siones «está abierta» y «puede ser
matizada» en la comisión no per-
manente del Pacto de Toledo. La vi-
cepresidenta primera, María Teresa
Fernández de laVega, añadió por su
parte que «la sociedad va a enten-
der la decisión, del mismo modo
que ha comprendido las grandes re-
formas a las que ha hecho frente es-
te país». También el ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, de-
fendió el retraso de la jubilación de
los 65 a los 67, aunque con flexibi-
lidad según los sectores, pese a que
el Gobierno es consciente de que la
medida es «poco cómoda» e «im-
popular».

El PP, por su parte, matizó ayer
su negativa rotunda inicial a hablar
del retraso de la edad jubilación y
matizó que «se puede hablar» de
una ampliación «voluntaria» e in-
centivada de la vida laboral, siem-
pre que se acuerde en el Pacto de
Toledo y vaya acompañada de otras
reformas, como la laboral. Mien-
tras, el ex presidente del Gobierno
y actual presidente de FAES, José
María Aznar, volvió a cargar ayer
contra el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, al que acusó de la
«grave situación económica» del
país y aseguró que «nunca nadie hi-
zo tanto daño en tan poco tiempo».
Por su parte, IU se mostró favora-
ble a una huelga general, que en-
tiende justificada para que el Ejecu-
tivo vuelva a una política económi-
ca de izquierdas.

Las reacciones a la propuesta del
Gobierno no cesan, y eso a pesar de
la insistencia del Ejecutivo en que
se trata de un planteamiento abier-
to. Una idea en la que ayer insistió
la ministra de Economía, Elena Sal-
gado. «Estamos dispuestos a llegar
a un acuerdo», afirmó en una entre-
vista en TVE en la que calificó la
reforma de «ejercicio de responsa-
bilidad» del Gobierno, en vez de es-
perar hasta 2013 para presentarla.Y
sacó a la palestra que fue el Parla-
mento el que instó al Ejecutivo a
presentar una propuesta sobre la re-
forma del sistema de pensiones
que, insistió, podría empezar a pre-
sentar problemas a partir de 2025
por los cambios demográficos de la
sociedad española.

A largo plazo
El ministro de Trabajo afirmó,

por su parte, que la propuesta del
Gobierno «no tendría sentido como
medida inmediata, cuando el mer-
cado está destruyendo puestos de
trabajo». «Sería mala» si se plan-
teara como una respuesta a la crisis,
ha explicado Corbacho, y ha añadi-
do que «el problema» se dará en el
futuro, ya que la población enveje-

ce y los jóvenes se incorporan cada
vez más tarde al mercado laboral.

El Ministro subrayó que al de-
morar la edad de jubilación se pre-
tende incorporar al mercado de tra-
bajo «al mayor número posible de
personas», ya que en 2050 el peso
de los mayores de 65 años en el
conjunto de la población española

representará el 50 por ciento. Cor-
bacho abogó por «flexibilizar» la
jubilación, de modo que a partir de
determinada edad un trabajador
pueda dedicar únicamente una par-
te de su jornada a «aportar expe-
riencia a la empresa».

El PP, por su parte, matizó ayer
su rotunda oposición inicial a mo-

dificar la edad de jubilación. Su se-
cretaria general, María Dolores de
Cospedal, admitió que el PP propu-
so cuando estaba en el Gobierno y
en el ámbito de la función pública,
la posibilidad de una jubilación vo-
luntaria e incentivada a los 70 años,
pero remarcó que una propuesta co-
mo la del Gobierno no puede plan-
tearse de manera «individualizada»
sino que «tiene que obedecer a un
plan». Es decir, que debe ir acom-
pañada de otras reformas, como la
del mercado laboral, porque en ca-
so contrario, advirtió, podría ocurrir
que, al aumentar los tiempos de cál-
culo para recibir una pensión y re-
trasar la edad de jubilación, «mu-
chos jóvenes no llegarán a recibir
los beneficios de una pensión».

Improvisación
De Cospedal criticó el «grado de

improvisación» del Ejecutivo y ase-
veró que la situación económica es-
tá «completamente fuera del con-
trol de las manos del Gobierno»,
que está sumido «en el caos, el des-
concierto y el descontrol».Y frente
a la propuesta del Gobierno de «re-
ducir el número de pensionistas», el
PP propuso incrementar el número
de personas con un puesto de traba-
jo, porque «son las que tienen que
mantener el sistema».

El ex jefe del Gobierno y presi-
dente de FAES, José María Aznar
acusó, por su parte, al Ejecutivo de
llevar a España a la «segunda divi-

sión europea» y añadió que «nunca
nadie hizo tanto daño en tan poco
tiempo». Durante la clausura de la
jornada «Hacia un sistema eléctri-
co sostenible» organizada por el
Instituto Choiseul, José María Az-
nar subrayó que «España se en-
cuentra en una situación de grave y
profundo riesgo» desde el punto de
vista económico. Además, el ex
presidente expresó sus dudas de
que la propuesta de retrasar la jubi-
lación responda sólo a una cuestión
demográfica y no sea consecuencia
del «gravísimo riesgo» en que se
encuentra la economía española,
«que afecta también a la financia-
ción de su deuda».

El vicepresidente del Parlamen-
to europeo, Alejo Vidal-Quadras,
(PP) afirmó ayer que el programa
de control presupuestario, la ley de
Economía Sostenible o el retraso
gradual de la edad de jubilación son
«braceos de náufrago y palos de
ciego que revelan la ausencia de
una visión completa».

El coordinador federal de IU,
Cayo Lara, animó ayer a la convo-
catoria de una huelga general, al
afirmar que la propuesta del Go-
bierno de elevar la edad de jubila-
ción a 67 años tendrá «previsible-
mente una respuesta en la calle,
pues ahora sí que se están tocando
los derechos sociales de los trabaja-
dores».Adelantó que se reunirá con
los sindicatos y que, si éstos ven
oportuno convocar una huelga ge-
neral, IU la apoyará para «corre-
gir» a Zapatero y hacer girar la po-
lítica económica hacia la izquierda.
En su opinión, la propuesta del Eje-
cutivo es «un torpedo contra los de-
rechos sociales de los trabajadores»

El secretario general de CC OO,
Ignacio Fernández Toxo, confió
ayer en que la propuesta de retrasar
la jubilación no salga adelante. Pe-
ro en todo caso advirtió de que este
sindicato «responderá» si se produ-
ce un «retroceso serio» en el siste-
ma de pensiones.

● El PP aclara su rechazo inicial y afirma
que «se puede hablar» si se vinculan
la reforma de pensiones y la laboral

El Gobierno admite que su propuesta de
retrasar la jubilación «puede ser matizada»

● IU anima a los sindicatos a convocar
una huelga general para «corregir» a
Zapatero y que «gire» a la izquierda

Oviedo / Madrid, Agencias
Casi dos de cada tres asturianos

se jubilarán con 67 años si sale ade-
lante el plan del Gobierno de retra-
sar dos años el retiro, de manera
progresiva, hasta los 67 años. Pese
a las críticas y la oposición suscita-
da por la propuesta del Gobierno de
Zapatero, ayer recibió el respaldo
de la OCDE, que aconseja acoplar
la edad de jubilación en España a la
esperanza de vida y considera el re-
traso de la jubilación una medida
«inaplazable».

Los datos de población a 1 de
enero de 2009 cifran en Asturias un
total de 1.085.110 habitantes, de los
que 522.964 personas tienen entre
16 años (legalmente ya se puede tra-
bajar) y los 49 años, es decir, los que
ya se verían directamente afectados
por el retraso de la jubilación. A es-

tos habrá que sumar las incorpora-
ciones que se produzcan a la pobla-
ción activa en los próximos años. De
0 a 15 años había 119.210 personas
censadas enAsturias en 2008, según
los datos del Instituto Asturiano de
Estadística con los que SADEI ela-
bora sus estudios.

Según los expertos, las previsio-
nes apuntan a que si se tienen en
cuenta las personas que se incorpo-
rarán a la población activa hasta que
entre en vigor el retiro a los 67 años
y la evolución posterior de la pobla-
ción, teniendo en cuenta el enveje-
cimiento actual, la medida podría
llegar a afectar a dos de cada tres
asturianos. Los expertos coinciden
en señalar que, en todo caso, las es-
timaciones hay que realizarlas con
precaución, ya que hay numerosas
variables que pueden influir en la

evolución demográfica; por ejem-
plo, cuando se recupere la econo-
mía y haya trabajo lo previsible es
que lleguen más inmigrantes. O
puede ocurrir, apuntan, que el Go-
bierno adopte políticas económicas
para favorecer la natalidad y se pro-
duzca un repunte. No obstante, se-
ñalan que con las perspectivas ac-
tuales ambas posibilidades se ven
«difíciles». La edad media enAstu-
rias es de 45,56 años y la esperanza
de vida es de 80,6 años. En el caso
de los hombres baja a 76,8 y en el
de la mujeres se eleva hasta 84,2
años. La tasa de natalidad era en
2008 de 7,72 nacidos por cada mil
habitantes, mientras que la de mor-
talidad es del 11,76 por mil. La ta-
sa de crecimiento vegetativo es ne-
gativa, el -4,04 por mil.

Andrés Fuentes, responsable de
los informes sobre España en la
OCDE, afirmó que «indexar la
edad de jubilación a la esperanza de
vida» permitiría un ajuste automá-
tico a la hora de adecuar el sistema
de pensiones al envejecimiento.

La OCDE ve «inaplazable» la medida
del Gobierno para adaptar la edad
de jubilación a la esperanza de vida

El plan del Ejecutivo central retrasa a los 67 años
la jubilación para dos de cada tres asturianos

Las cifras
Población en 2008
La población activa en Asturias
ascendía a 493.000 habitan-
tes, y había otros 443.000
inactivos, según los datos re-
cogidos por SADEI para el Ins-
tituto Asturiano de Estadística.

Reparto de los activos
Los ocupados sumaban
451.500 personas, y los para-
dos, 41.600. A ellos se suma-
ban 5.700 que buscaban su
primer empleo.

Reparto de los inactivos
Los jubilados o pensionistas
sumaban en 2008 algo más de
227.000 personas, y otros
54.000 eran estudiantes. A las
labores del hogar se dedica-
ban 114.000 registrados y
40.400 figuraban con incapaci-
dad para trabajar. En el epígra-
fe «otros» figuraban 7.500 per-
sonas más.

«Es un ejercicio de
responsabilidad y

estamos dispuestos a
llegar a un acuerdo»

Elena Salgado
Ministra de Economía

EFE

«Un planteamiento
como el del Gobierno
tiene que obedecer

a un plan»
María Dolores de Cospedal

Secretaria general del PP

EFE
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((Nunca nadie hizo tanto daflo en tan poco tiempo}), aseguró el ex presidente del Gobierno en referencia a Rodríguez Zapatero
L .... [:

Aznar culpa a Zapatero de que España
vuelva a la segunda división europea
Defiende a los alcaides que han pedido el ATC: <~Han estado en su sitio>>

El ex presidente dice
que a los líderes políticos
hay que exigirles algo
más que apelaciones al
diálogo y a la reflexión.

Carmen Morodo

MADRID- El ex presidente del
Gobierno/osé María Aznar dio
ayer una voz de alarma por los
efectos sociales y económicos de
la crisis. *,Hay una obligación de
hablar con claridad, porque la si-
tuación de nuestro país, desde el
punto de vista económico, es de
especial gravedad. España se en-
cuentra en situación de grave y
profundo riesgo,,, sentenció en la
clausura de la jornada <,Hacia un
sistema eléctrico sostenible>), del
Instituto Choiseul.

Aznar fue implacable en su
cñtica a la polídica de Rodríguez
Zapatero, pero también dejó al-
gún mensaje para navegantes. En
estos tiempos en los que se apela
tanto a abrir ,<debates,, -mantra,
por cierto, también utfl/zado por
el PP para salir al paso sobre algu-
nas de las cuestiones más espino-
sas que marcan la agenda políti-
ca-, elpresidente de FAES advirtió
que, en una situación tan difícil
como ésta, «deloslideres politicos
hay que exigir algo más que ape-
laciones genéticas al diálogo y ala

LAS FRASES

Crisis
«Lo malo no es el tiempo
perdido, sino el que nos
hacen perder. Nunca
nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo>)

Futuro

(<La recuperación no
puede sustentarse
nunca sobre bases tan
frágiles como el gasto, el
déficit y la deuda))

reflexión. Hay que exigir posicio-
nes claras y razonadas y una labor
didáctica que aleje el populismo
yla demagogia del debate,,.

Por si a alguien le quedaba du-
das de qué querta decir, Aznar las
despejó con su rotunda defensa

Energía nuclear
¢(Si EspaCia pierde el tren
tecnológico en este
sector, toda la economía
espaCiola pagará un
coste tremendo))

Clase política
(~ los IMeres politicos
hay que exigirles algo
más que apelaciones
ganéricas al diálogo y a
la reflexión))

de los alcaides que han presenta-
do la candidatura de sus mtmici-
piosparaacoger al futuro almacén
de residuos nucleares. Si en el
PSOE hay una jaula de grillos, en
el PP también se han sucedido los
pronunciamientos contradicto-

dos por culpa del juego electoral.
Aznar fue rotundo: ,,Los únicos
que han estado en su sitio son los
alcaides que han pedido que se
instale en su municipio. En algu-

. nos casos se ha estado fuero de sí
yen on, os casos se han dicho cosas
muy poco razonables, muy poco
coherentes con la situación,,.

Por supuesto, ni una ambigüe-
dad ala hora de entrar en el deba-
te energético. A su juicio, el deba-
te serio yreal que debe emprender
España no es el de dónde se ubica
el almacén de residuos, si no
cómo abordar la construcción de
centrales de energía nuclear de
nueva generación yla ampliación
de la capacidad de generación a
través de esas nuevas centrales.

(*La competiüvidad dela econo-
mía española y el empleo de los
españoles no merecen ser sacrifi-
cados en el altar ni delprejuicio ni
del dogmatismo ni de la indefini-
ción temerosa,,, sentenció.

En clave económica, Aznar di-
bujó el perfil de una España que
ha vuelto ,,dramádicamente a la
segunda división europea)>, y que
no puede sustentar su recUpera-
ción sobre bases ,~tan frágiles
como un crecimiento insosteni-
ble e infinanciable del gasto, el
déficit y la deuda pública,. <~La
salida de la crisis no tendrá lugar
con una restricción de la libertad
económica ni con planes de inge-
niería social,,, sostuvo.
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José María Aznar:
ccNunca nadie hizo
tanto daño en tan
poco tiempm>
El presidente de la Fundación
FAES, José MaríaAznar, cargó
ayer contra el Gobierno al
considerar que ha.devuelto a
España ~dramáticamente a la
segunda divisióneuropea,, con su
gesüóneconómica~Adem~s, .
Aznar asegur6, durante su
intervenci6n en la Universidad
San Pablo-CEU de Madrid, que la
situación económica de España
es de ,,ex~ema gravedad~, y que
,~nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempos,.
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El alcalde Gallardón, junto a su ‘número dos’, Manuel Cobo. / EFE

El ex presidente del Gobierno José María Aznar, durante una conferencia sobre el sector eléctrico español celebrada ayer. / EFE

EFE / ZARAGOZA
El representante de la contra-
tista Chapman Freeborn, Rus-
si Batliwala, ha vuelto a no
presentarse en el juicio civil
por el accidente del Yak-42 en
Turquía, en el que fallecieron
62 militares españoles, una
actitud que los familiares de
las víctimas y sus abogados
calificaron ayer de «inmoral»
e «inaceptable».

El segundo juicio civil por
el accidente comenzó en los
Juzgados de la Plaza del Pilar
de Zaragoza y la expectación
de esta primera sesión, que
duró menos de una hora, es-
taba centraba en la declara-
ción de Russi Batliwala, pero
éste no se presentó por cau-
sas que su abogado, Luis Al-
berto García, aseguró desco-
nocer.

A pesar de la ausencia de
representantes de la contra-
tista del avión siniestrado, no
hay ninguna posibilidad de
que el juicio se declare nulo,
como ya ocurrió con el ante-
rior proceso, ya que estaban
citados correctamente y no se
ha alegado ninguna causa que
justifique que no hayan asisti-
do, explicó uno de los letrados
de los demandantes, Eudald
Vendrell, al terminar la sesión.

«Moralmente, es inacepta-
ble que esta persona, que obli-
gó a repetir el juicio porque
dijo que no fue citado, haya
despreciado a la justicia y a las
familias y no se haya dignado
a venir a dar una explicación,
la que sea», sostuvo el letrado,
quien recalcó que «no presen-
tarse es gravísimo».

El padre de una de las víc-
timas, Paco Cardona, se mos-
tró indignado y denunció que
Batliwala es «un sinvergüenza
declarado» que, «por segunda
vez, le toma el pelo a la Justi-
cia española». «¿Por qué no se
presenta?, ¿A qué tiene mie-
do? No podemos esperar na-
da bueno», se preguntó, al
tiempo que lamentó que en-
gañen a las víctimas, que,
«desgraciadamente, no pue-
den defenderse».

El primer juicio civil contra
la compañía aérea Ukranian
Mediteranean Airlines (UM
Air), su reaseguradora tam-
bién ucraniana Busin Joint-
Stock Insurance y la contratis-
ta alemana Chapman Free-
born se celebró en enero de
2006 y fue anulado por un de-
fecto de forma, al considerar
la Audiencia Provincial de Za-
ragoza que ésta no había sido
emplazada correctamente.

Lo ocurrido ayer, según el
presidente de la Asociación de
Familiares de Víctimas del
Yak-42, Miguel Ángel Sencia-
nes, responde a una estrate-
gia de dilatación y de obstruc-
ción a la Justicia por parte de
la aerolínea. Además, lamen-
tó el poco respeto y sensibili-
dad mostrado hacia ellos.

El segundo juicio
civil por la tragedia
del Yak-42 arranca
con el contratista
ausente

4 TRIBUNALES 4 LA ACTUALIDAD DEL PRINCIPAL GRUPO DE LA OPOSICIÓN

OTR-PRESS / MADRID
Después, eso sí, de conceder una
extensa entrevista a un diario de
ámbito nacional en la que aboga-
ba por expulsar al vicealcalde Co-
bo de la vida política, la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, anunció ayer que
no hará nuevas declaraciones tras
su desliz llamando «hijoputa» a un
supuesto consejero de Caja Ma-
drid vinculado con el alcalde de la
capital, Alberto Ruiz Gallardón, su
gran rival durante la pugna por el
control de la entidad financiera.

Similar fue la actitud de silencio del
regidor de la principal urbe espa-
ñola, a quien muchos consideran
en realidad el destinatario del soez
epíteto de Aguirre, quien insistió
en que no hará ninguna declara-
ción «que pueda perjudicar al PP».

Mientras, desde una posición
teóricamente equidistante, la por-
tavoz conservadora en el Congre-
so, Soraya Sáenz de Santamaría,
intentó no darle demasiada impor-
tancia a la polémica y reclamó que
se tomen con «naturalidad» las pa-
labras de la presidenta madrileña,
puesto que lo único que significan
es que la baronesa «habla como la
gente de la calle. Por su parte, la se-
cretaria general de los populares,
María Dolores Cospedal, se limitó
a destacar que la jefa regional «ya
ha pedido perdón».

Gallardón no contesta a Aguirre
para «no perjudicar» al partido

de la segunda división europea y
había llamado seriamente a las
puertas del G-8 para ser miembro
de esa organización», pero «ha
vuelto dramáticamente» al grupo
de los países de cola.

Con respecto al debate genera-
do por la ubicación del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de
residuos nucleares, Aznar sostuvo

que los únicos que, «con alguna
leve excepción, han estado en su
sitio, son los alcaldes que han pe-
dido que se instale en su munici-
pio». En todo caso, el conservador
consideró que el análisis sobre el
problema energético no puede
centrarse en la localización del
ATC o en «si tal o cual central de
40 años de vida debe tener prórro-
ga o no», sino en cómo abordar la
construcción de centrales atómi-
cas de nueva generación y la am-
pliación de capacidad de genera-
ción a través de esas centrales.
«Ese es el debate serio», añadió an-
tes de insistir en que sin la fisión
atómica «los problemas energéti-
cos de España no tendrán una ver-
dadera solución sostenible».

Sin salir del entorno popular,
la número dos de la formación de

Mariano Rajoy, María Dolores Cos-
pedal, justificó que la formación
de Génova pague la defensa judi-
cial de su ex tesorero Luis Bárce-
nas, imputado en el caso Gürtel,
ya que, según explicó la manche-
ga, durante 30 años el cántabro ha
estado trabajando en el PP.

El pasado 28 de julio, tras de-
clarar en el Supremo, Bárcenas re-
nunció de forma «temporal» a su
puesto al frente de las cuentas del
principal partido de la oposición.

En cuanto a la decisión de Ma-
nuel Pizarro de dimitir de su esca-
ño en el Congreso, Cospedal expre-
só su «reconocimiento» a la labor
desarrollada por el ex presidente de
Endesa, pero aseguró que su deci-
sión se enmarca «en el ámbito de lo
personal» y que, por lo tanto, no la
iba a comentar.

Aznar opina sobre Zapatero: «Nadie
hizo tanto daño en tan poco tiempo»
El ex presidente, que defiende la necesidad de apostar por la energía nuclear, cree esencial
desalojar enseguida a un Ejecutivo que ha llevado a España «a la segunda división europea»

• A juicio del ‘popular’, el
problema que representa
el Gobierno actual ya no
es tanto «el precio paga-
do por la crisis, como el
que habrá que pagar» du-
rante los próximos años.

AGENCIAS / MADRID
El ex jefe del Gobierno y presiden-
te de la fundación FAES, José Ma-
ría Aznar, se sumó ayer con frui-
ción a la ofensiva del PP contra el
Ejecutivo socialista, al que no solo
los populares consideran virtual-
mente agotado, y, con argumentos
muy similares a los de su sucesor
al frente de la formación de Géno-
va, Mariano Rajoy, acusó al Gabi-
nete liderado por José Luis Rodrí-
guez Zapatero de llevar a España a
la «segunda división europea».

Durante la clausura de una jor-
nada convocada bajo el lema Hacia
un sistema eléctrico sostenible, Az-
nar subrayó, en referencia al inqui-
lino de Moncloa y su equipo, que
«nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo», y advirtió de que
el país «se encuentra en una situa-
ción de grave y profundo riesgo»
desde el punto de vista económico.

A juicio del también antaño lí-
der de Castilla y León, los dirigen-
tes actuales tienen una triple res-
ponsabilidad en la actual recesión,
en primer lugar, por «parar las re-
formas económicas y sociales que
venían aplicándose con éxito», en
segunda instancia por «negar em-
pecinadamente la crisis que todo
el mundo advertía» y, finalmente,
por «tomar decisiones profunda-
mente equivocadas».

El presidente de FAES añadió
que «lo malo no es el precio paga-
do, sino es el que vamos a tener
que pagar. Lo malo no es el tiem-
po perdido, sino el que nos están
haciendo perder». La factura va a
ser «desoladora», pronosticó al hi-
lo Aznar antes de indicar que «Es-
paña era un país que había salido

El PP justifica el
pago al abogado

de Bárcenas
porque lleva 30
años trabajando
para la partido
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