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"Nunca
nadie
hizotanto
dañoen tan
pocotiempo"
¯ Varapolo de Aznar
a la gestión del Gobierno
por haber puesto a España
"en una situación de grave
y profundo riesgo"
EfeyEuropaPress
El ex jefe del Gobiernoy presidente de Faes, J~é Maria Aznar, acusdayer al Gobierno
de
llevar
a Espafia
a la"segunda
división
europea"
y opinóque
=nunca
nadiehizotantodaño
entanpocotiempe".
Durante
la clausura
de la
jornadaHac/aun sL~tama
e/.éctrico svstenible organizadapor
el Instituto Cholsedi, Aznar
subrayó que "España se encuentra en una situación de
grave yprofundorinago" dasde
el plinto de vista ~onóm/co,
En su opinión, los dirigentes ac~ales tienen una triple
responsabilidad en la crisis,
en primer lugar, por "parar
las reformas económicas y
sociales que veníanaplicándose con éxtto en nuestro pals+, por =negar empecinada+
mente la crisis que todo el
mundoadvertia"ypor =temar
decisiones profundamente
equivocadas~
José Maria Aznar señaló
que "1o malo no’es el precio
pagado, lo malo es el que vamos a tener que pagar y lo
malo no es elt~empoperdido,
sinn el que nos están haciendo perder".
Hacia atrás
La factura va a ser "desoladora", pronosticó el expresidente Aznar, antes de indicar
que "Espafia era un pais que
habla salido de la segundadivisión europea y había llamadoseriamente a lss puertas dal G-8 para ser rdiembro
de esa organización", pero
"Espafia ha vuelto dramáticamente a la segunda división europea".
La recuperación no está garantizada de forma mecánica
en Espa~a,segúnel ex presidentedel Ejecutivo, quienha
consideradoque hacenfalta
ideas y un proyectopolltico
queconcite a los españolesa
constrntr un futuro comúnde
prosperidad.
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El ex presidente
del Gobierno,
JoséMar|aAznar,durantela clausura
de unasjornadas
en Madrid.FOTO:
EFE

Aznaracusa a Zapaterode
nevar
a
~’
¯ ¯ ¯ p
6;d;
F~ana ala segunda división europea"
ELEXPRESIDENTE
ASEGURAnunca nadie hizo tanto daño en tan
poco tiempo", afirmó Aznar en su
QUE"NUNCA
NADIEHIZO
intervención en la ~lausura de la
TANTO
DAÑO
ENTAN
jornada Haciaun sistema eléctrico
POCO
TIEMPO"
sostenible, organizado en la UniMADRID.El ex presidente del
Gobierno José Maria Aznar consideró ayer que el actual Ejecutivo de
José Luis Rodriguez Zapatero ha
"devuelto a España "dramáticamente a la SegundaDivisión 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 Españaes extraordinariamente alto. En mi opinión,

versidad San Pablo-CEUde Madrid.
El presidente dehanordelPP indio5 que Españase encuentra en "una
situación de especial vulnerabilidad
y no está sabiendo tomar las decisiones adecuadas para superarlo",
por 1o que en su condiciónde persona que ha tenido una responsabili¯ dad pública considera que tiene la
obligación"de hablar con claridad".
En su discurso, aptmtó que la
situación económicade España es
de una ’iextrema gravedad", en la
que los actuales dirigentes tienen

una "responsabilidad "triple". "En
primer lugar por parar las reformas económicas y sociales que
venian aplicándoseen nuestro país,
en segundopor negar la crisis y en
tercer lugar poi" tomar decisiones
profundamenteequivocadas", dijo¯
Aznar,que acus5al actual Gobierno de llevar al país "hasta prácticamenteel abismo", consideró que el
resultado de esta mala gestión son
"4,5 millones de parados, un 11,4%
de déficit y la pérdidade credibilidad" de la economiaespañola en el
contexto internacional. "Lo malono
es el precio pagado, sino el que
vamosa tener que pagar, y lo malo
no es el tiempoperdido, sino el que
estamosperdiendo", 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»
EUROPA PRESS

MADRID. El ex presidente del Gobierno José María Aznar consideró
ayer que el actual Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero ha devuelto 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 España es extraordinariamente alto.
En mi opinión, nunca nadie hizo
tanto daño en tan poco tiempo»,
sentenció Aznar.
En su intervención en la clausura 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 considera que tiene la obligación «de
hablar con claridad».
EXTREMA GRAVEDAD. También
apuntó que la situación económica de España es de «extrema
gravedad» y que los dirigentes tienen una «responsabilidad triple.
Primero, por parar las reformas
económicas y sociales que venían
aplicándose, en segundo por negar la crisis y en tercero por tomar
decisiones profundamente equivocadas», dijo.
Aznar, que acusó al actual Gobierno de llevar al país «hasta
prácticamente 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 credibilidad» de la
economía española en el contexto

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

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», añadió.
Así, advirtió de que los gobiernos 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 supondrá 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

Aznar:.<<Nunca
nadiehizo tanto
daño en tan
El partidose limita a recordarquela presidenta~~yaha pedidoperdóm~poco fiempo~~
MADRID
~ "No voy a hacer ninguna declaración, querido. Ya sabe
usted que yo hago muchas, pero
hoyno’: Asírespondióayer la presidenta madrileña, Esperanza
Aguirre, alas preguntasde los peñodistas. En esta ocasión calló,
pero precisamente
ayer El
Mundopublicó una entrevista en
la que Aguirre aseguraba que no
ve normal que el vicealcalde de
Madrid,ManuelCobo,vuelva a figurar en la candidatura del PP a
las elecciones municipales tras
sus declaraciones contra ella.
Unasdeclaraciones,dijo, "queeiaramente atentan contra un artículo de los estatutos del PP".
En la entrevista, la presidenta madrileña confirma que no
está dispuesta a bajar la espada
en la guerra siempre abierta contra el alcaide de Madrid,Alberto
Ruiz-Gallardón,al contestar con
un "no" a la preguntade si le parecía normalla presencia de Cobo
en las listas. Añadela presidenta, no obstante, que aún "falta
muchotiempo"y precisa en la si:
guiente respuesta que ’las listas
TAMBII~N
COCINERA.Aguirre
visitó un taller de cocina para jóvenes con riesgo de exclusión en Madrid.
las hace el ComitéElectoral".
Insiste ademásen que sus palabras del viernes pasadoante un
redacta el ComitéElectoral, no ha
micrófono abierto -"hemos tenido la inmensa suerte de poderle
habido reprimenda por las duras
palabras de la presidenta regiodar un puesto a IU quitánd0selo al hijo puta"- "desdeluego" no
nal. No habrá sanción, ni tamse refeñan al regidor madñleño.
poco ayer huborespuesta a la enSobre lo dicho por Cobo este
trevista en El Mundo.Másallá,
30 años trabajanDe Cospedal justificó que Aguifin de semana, cuando se preJ La secretafia
a la información
rre ya ha "pedido perdón"por sus
guntaba qué hubiera pasadosi 61
general del PP,
que ayer publicó
do en el PP, siemMaría Dolores de
el diario El País,
pre en puestos de
palabras. En la mismalínea, la
hubiera hechoesas declaraciones,
segúnla cual el
gerencia y luego
portavoz popular en el Congreso,
Aguirrecontesta: "Esono eran deCospedal, confirelaragiones, era una conversación
PP pagaña al abo- de tesoreña. ’2qo
Soraya Sáenz de Santamaña,
móayer que el
pidió tomar con "naturalidad" el
pñvaday ya he pedido disculpas".
partido costea los
gado Miguel Bajo
hay otra justificapor la defensa de
desliz de la presidenta y recordó
En la entrevista, Aguirre asegastos de la deción", apostilló.
gura que con Ruiz-Gallardón
Bárcenas en su
Preguntada por
que "esas cosas pasan". También
fensa del ex tesoqué esta decisión
calló el otro protagonista de la
siempre ha convivido y seguirán
rero Luis Bárceimputación en el
guerra, Gallardón, quien se negó
haciéndolo, aunque no están
nas en el caso
caso. La número
no es extensible a
"ideológicamente en el mismo
Gürtel porque se
dos del PP confirotros imputados
a hablar alegando que no diña
móla noticia y
sitio" porque discrepan "en mutrata de una perdel partido, evitó
nada que perjudique al PP.
explicó que detrás hacer precisiones.
Otro peñódico, esta vez El
chos asuntos". "Yo soy partidaria
sona que ha trade bajar los impuestosy él de subajado para la
de tal decisión se
Otras fuentes sePaís, publicó ayer que hace ya un
birlos", fue su ejemplo.
ñalaron que tal
mesque el presidente del PP, Maformación duranencuentra el vinculo profesional
te 30 años.
información era
ñano Rajoy, supo de la estrategia
De Cospcdal,
de Bárcenas con
aun I~mor" y, uua
de Agnirre en Caja Madñd. Sin
CONDESCENDENCIA.
Desde el PP,
embargo, pidió a Gallardón que
si bien la secretaría general del
en conferencia de el partido.
vez confirmado,
PP, MañaDoloresde Cospedal,reprensa, se refiñó
De Cospedal
es una decisión
cediera para no abrir una nueva
batalla interna en el partido.
cordóa Aguirreque las listas las
con estas palabras defendió que lleva controvertida.

Génova
justifica el pago
del abogadode Bárcenas

WEl 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 clausura de la jornada Hacia
un sistema eléctrico sostenible organizada por el
Instituto Choiscni, Aznar
subrayó que "España se
encuentra en una situación de grave y profundo
ñesgo" desde el punto de
vista económico.
En su opinión, los diñgentes actuales tienen
una tñple responsabilidad en la cñsis, en pñroer lugar, por "parar las
reformas económicas y
sociales que venían aplieándose con éxito en
nuestro país", por "negar
empecinadamentela crisis que todo el mundoadvertía" y por "tomar decisiones profundamente
equivocadas".
El presidente de FAES
señaló que "lo malo no es
el precio pagado, lo malo
es el que vamosa tener
que pagar y lo malo no es
el tiempo perdido, sino el
que nos están haciendo
perder". La factura va a
ser "desoladora", pronosticó Aznar, antes de indicar que "España era un
pals que había salido de
la segunda división europea y había llamado seflamante a las puertas del
G-8 para ser miembrode
esa organización", pero
"España ha vuelto dramáticamente a la segunda
división europea".
La recuperación no
está garantizada de forma
mecánica en España,
según el ex presidente del
Ejecutivo, quien consideró que hacen falta ideas y
un proyecto político que
coneite a los españoles.
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4 LA ACTUALIDAD DEL PRINCIPAL GRUPO DE LA OPOSICIÓN

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 pagado por la crisis, como el
que habrá que pagar» durante los próximos años.
AGENCIAS / MADRID

El ex jefe del Gobierno y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, se sumó ayer con fruición a la ofensiva del PP contra el
Ejecutivo socialista, al que no solo
los populares consideran virtualmente agotado, y, con argumentos
muy similares a los de su sucesor
al frente de la formación de Génova, Mariano Rajoy, acusó al Gabinete liderado por José Luis Rodríguez Zapatero de llevar a España a
la «segunda división europea».
Durante la clausura de una jornada convocada bajo el lema Hacia
un sistema eléctrico sostenible, Aznar subrayó, en referencia al inquilino 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 situación de grave y profundo riesgo»
desde el punto de vista económico.
A juicio del también antaño líder de Castilla y León, los dirigentes actuales tienen una triple responsabilidad en la actual recesión,
en primer lugar, por «parar las reformas económicas y sociales que
venían aplicándose con éxito», en
segunda instancia por «negar empecinadamente la crisis que todo
el mundo advertía» y, finalmente,
por «tomar decisiones profundamente equivocadas».
El presidente de FAES añadió
que «lo malo no es el precio pagado, sino es el que vamos a tener
que pagar. Lo malo no es el tiempo perdido, sino el que nos están
haciendo perder». La factura va a
ser «desoladora», pronosticó al hilo Aznar antes de indicar que «España era un país que había salido

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

que los únicos que, «con alguna
leve excepción, han estado en su
sitio, son los alcaldes que han pedido que se instale en su municipio». 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 prórroga o no», sino en cómo abordar la
construcción de centrales atómicas de nueva generación y la ampliación de capacidad de generación a través de esas centrales.
«Ese es el debate serio», añadió antes de insistir en que sin la fisión
atómica «los problemas energéticos de España no tendrán una verdadera solución sostenible».
Sin salir del entorno popular,
la número dos de la formación de

Mariano Rajoy, María Dolores Cospedal, justificó que la formación
de Génova pague la defensa judicial de su ex tesorero Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel,
ya que, según explicó la manchega, durante 30 años el cántabro ha
estado trabajando en el PP.
El pasado 28 de julio, tras declarar en el Supremo, Bárcenas renunció de forma «temporal» a su
puesto al frente de las cuentas del
principal partido de la oposición.
En cuanto a la decisión de Manuel Pizarro de dimitir de su escaño en el Congreso, Cospedal expresó su «reconocimiento» a la labor
desarrollada por el ex presidente de
Endesa, pero aseguró que su decisión se enmarca «en el ámbito de lo
personal» y que, por lo tanto, no la
iba a comentar.

Gallardón no contesta a Aguirre

Similar fue la actitud de silencio del
regidor de la principal urbe española, a quien muchos consideran

El PP justifica el
pago al abogado
de Bárcenas
porque lleva 30
años trabajando
para la 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 generado por la ubicación del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de
residuos nucleares, Aznar sostuvo
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KANTAR MEDIA NO REPRODUCE ESTE ARTÍCULO POR EXPRESA OPOSICIÓN DEL AUTOR
TRANSCRIPCIÓN
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.

Flash k

Shell 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.
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¡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
L.López
MADRID. Aplastantemente crítico. Así

se mostró el ex presidente del Gobierno José María Aznar durante
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
blanco sobre el que disparó el presidente de la Fundación Faes fue la
política económica del Gobierno y
también la energética, donde incidió 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 consecuencia de los obstáculos que el
Gobierno impuso a la oferta de la
alemana E.ON y por las condiciones decretadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
“La inseguridad jurídica nunca
es gratis”, sentenció Aznar, para, a
renglón seguido, apuntar que “el
precio de la mala política energética es elevado”. En su opinión, “hay
que exigir posiciones claras, que estén 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, como que la energía debe ser “diversificada, 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 prolongación de una central de 40 años de
funcionamiento o en la ubicación

José María Aznar. FERNANDO VILLAR

de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos. “El debate en España
debería abordar cómo construir
centrales nucleares de nueva generación”, señaló.
Respecto al polémico ATC, Aznar consideró que “los únicos que

han estado en su sitio han sido los
alcaldes de los municipios interesados en albergar el almacén”. “En
algunos casos se ha estado fuera de
sitio y en otros casos se han dicho
cosas muy poco razonables”, añadió, 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 “todas” deben formar parte del mix
energético.
Asimismo, Aznar reprochó a Zapatero que España tenga una dependencia energética del 79 por
ciento, tan sólo superada por Italia.
También recordó que las emisiones de derechos de CO2 hayan aumentado un 40 por ciento respecto 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 incremento de la electricidad ha empeorado la competitividad. En este sentido, afirmó que el déficit de
tarifa -cantidad que se debe a las
eléctricas por no subir la luz- alcanza ya los 19.000 millones de euros y recordó que el 92 por ciento
de esta cantidad se ha generado a
partir de 2005. “Como todas las deudas las acabarán pagando los consumidores”, lamentó.
Como colofón a su batería de críticas a Zapatero, Aznar sentenció
que “nunca nadie hizo tanto daño
en tan poco tiempo”.

@

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

El sector
que su cr
ralentiza

La patronal de esta
energía critica los
efectos de los últim
cambios regulator

MADRID. La puesta en marc
registro de preasignación
to al sector eólico patas ar
to que incluso su ritmo
miento se ralentizará en u
ciento, según denuncia el
torio Eólico de la Asociac
presarial Eólica (AEE).
En concreto, esta tecno
taló 2.459 megavatios (MW
paña durante 2009, pero
reducirá esta cifra a 1.000
que supondrá el ritmo má
nueva potencia desde 200
La asociación avisó a
“paralización” que sufre
debido a la puesta en fu
miento del nuevo registro
signación. Los efectos de
norma “ya se notaron en
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Aznar fulmina a Zapatero: ‘Nadie
hizo tanto daño en menos tiempo’
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»
IGNACIO ANASAGASTI / Madrid

Cuando el ex presidente del Gobierno José María Aznar habla de
Rodríguez Zapatero y de economía
no suele dejar títere con cabeza.
Su discurso, normalmente acompañado de una amplia batería de
reprimendas y críticas ásperas, no
deja indiferente a nadie.
Ayer, en la presentación en Madrid del segundo número de la revista Geoeconomía, del Instituto
Choiseul, volvió a la carga con especial acritud. En una clara referencia al presidente del Gobierno
y a sus ministros, declaró que

Salgado se juega ‘varias
comidas’ a que España
no salió de la recesión
en el cuarto trimestre
Página 31
de 2009
«nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo».
Influido, quizás, por la publicación 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 «España ha vuelto dramáticamente a la
segunda división» y que los responsables directos son Zapatero y
su equipo de Gobierno.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

JUANJO MARTÍN / EFE

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

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
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 feudos, España se sumó con entusias-

nuevo el golpe de la guerra, cuando
un explosivo talibán se llevó por delante la vida de un soldado del Ejército 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

nos, las tropas españolas respondieron al ataque con disparos y acabaron con la vida de al menos tres talibán, que tras la explosión de la mina
antipersona permanecían emboscados en la zona para atacar de nuevo
a los soldados. Las tropas se incau-

8
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«Nunca nadie hizo
tanto daño en tan
poco tiempo»
Aznar acusa a Zapatero de devolver a
España a la «segunda división europea»
cuperar un futuro común de prosperidad», así como la puesta en marcha de una «agenda nacional de reformas en la que la política energética ocupe un lugar prioritario».
Según Aznar, la inapropiada respuesta 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 división europea». Ante este descenso
en el estatus internacional de la economía española, el ex presidente
aseveró que ya hay gente, incluso,
que «duda de que España pueda financiar 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
«El paro nos hace creíbles»
una como la españo>Diego López Garrido. El secretario de Esla, si no hay una intado para la UE afirmó ayer que el hecho de
tervención clara». Y
que España tenga uno de los índices de paro
de claridad y transmás altos de Europa da credibilidad al Gobierparencia..., piensa
no para plantear propuestas contra el desemAznar, no es que vapleo durante la Presidencia europea. López
ya sobrado y pueda
Garrido aseguró que España tiene «toda la
presumir el Ejecuticredibilidad, la autoridad y la representativivo socialista.
dad» para liderar el debate sobre el futuro
Para que la ecomodelo económico de la UE.
nomía
española
vuelva a codearse
con las principales
potencias europeas,
«Voluntarias y con incentivos»
el líder popular re>María Dolores de Cospedal. El PP ha tarcordó el programa
dado todo un fin de semana en fijar posición
político que despleacerca de la propuesta del Gobierno de progó su partido cuanlongar dos años la edad de jubilación. La sedo ganó las elecciocretaria general, María Dolores de Cospedal,
nes de 1996, que
declaró ayer que el principal partido de la
permitió comenzar
oposición sólo está a favor de las jubilaciones
una «verdadera re«voluntarias y con incentivos», y derivadas
cuperación» con un
de un consenso en el Pacto de Toledo. Dicho
crecimiento sostenieso, reprochó a Zapatero ser «un pésimo predo, capaz de genesidente para los trabajadores».
rar empleo.
Aznar, además de
hacer su propio resis tardarán aún tiempo en desva- trato del estado de la economía nanecerse, especialmente en aquellos cional, se pronunció sobre la propaíses, como España, que se en- puesta gubernamental de reformar
cuentran en una situación de espe- el sistema de pensiones e incremencial vulnerabilidad y no están sa- tar la edad de jubilación hasta los 67
biendo tomar las decisiones nece- años. En este punto, manifestó sus
sarias para superarla».
dudas acerca de que los cambios
En opinión del presidente de la respondan a cuestiones demográfiFundación para el Análisis y los Es- cas, en lugar de al «gravísimo riestudios Sociales (Faes), Zapatero es- go» en que se encuentra la economía
tá afrontando la actual coyuntura española. Aznar se mostró partida«con discursos alejados de la reali- rio de un proceso «ordenado y serio»
dad», lo que impide la salida de la de reformas, a diferencia de la imcrisis y «ha pulverizado la credibili- provisación, con la que, a su juicio,
dad de la economía española».
ha abierto el debate el Gobierno.
Frente a la vía socialista para acabar con la recesión, basada en un
«crecimiento insostenible e infinanELMUNDO
ciable del gasto, el déficit y la deuda
Z Opine:
pública, Aznar expuso que el país ¿Cree usted que Aznar tiene razón
necesita «ideas y un proyecto políti- respecto a la política de Zapatero?
co que concite a los españoles a reViene de primera página

Para el ex líder popular, la responsabilidad del Ejecutivo socialista es triple. Además de negar «empecinadamente» la existencia de la crisis y
descalificar a quienes avisaron de su
llegada, indicó que el Gobierno actuó 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 pérdida de credibilidad de la deuda española con respecto a la alemana,
cuando hay que recordar que nuestra deuda tuvo más credibilidad y
confianza que la germana», añadió.
Como consecuencia de estas cifras, Aznar concretó que «los efectos sociales y económicos de la cri-

D

.es

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»
Madrid / Barcelona

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, insistió ayer
en que la propuesta del Gobierno
para reformar el sistema de pensiones «está abierta» y «puede ser matizada» en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo.
«Estamos dispuestos a llegar a un
acuerdo», dijo Salgado en TVE, donde 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 responsabilidad» que, dijo, podría haber esperado hasta 2013 para presentarla.
Además, recordó que fue el Parlamento el que instó al Ejecutivo a presentar una propuesta sobre la refor-

ma de las pensiones que, insistió, podría empezar a dar problemas a partir de 2025.
Salgado apuntó que, «afortunadamente», la esperanza de vida es mucho 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 entrar en déficit.
En la entrevista, Salgado aseguró
que el Gobierno quiere que las pensiones «sigan subiendo como lo han
hecho hasta ahora», si bien señaló
que para seguir con esa tónica, el sistema debe gozar de buena salud.
La vicepresidenta segunda apuntó que en la reforma se plantean
otros cambios como el de mejorar
las condiciones de aquellos que pierden 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 Trabajo, 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 demográfico de futuro», por lo que entraría en vigor en tres o cuatro años.
Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso, José Antonio Alonso, se
mostró convencido de que la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno puede concitar consenso, porque no ha percibido «una resistencia de principio
absoluta» en los agentes sociales ni
en los partidos políticos.
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JUANJO MARTÍN / EFE

Debate nuclear: «Los únicos en su sitio, los alcaldes». Aznar intervino en el debate sobre 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

ñol muerto en Afganistán
que a su blindado obsoleto
convoy respondieron al ataque ayudados
italianos y mataron al menos a tres talibán
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nuevo el golpe de la guerra, cuando
un explosivo talibán se llevó por delante la vida de un soldado del Ejército 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

nos, las tropas españolas respondieron al ataque con disparos y acabaron con la vida de al menos tres talibán, que tras la explosión de la mina
antipersona permanecían emboscados en la zona para atacar de nuevo
a los soldados. Las tropas se incau-
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Barreda explicó su oposición a la que sigamos pagando a Francia e Inubicación del cementerio por la gran glaterra por el almacenamiento de
riqueza natural y patrimonial que nuestros residuos y que suba el recitienen los tres pueblos, todos gober- bo de la luz. ¿Si tan inseguro es el
nados por el PP. De Yebra destacó ATC, por qué lo votaron para el ressus lugares naturales protegidos. De to de España?» De Cospedal calificó
Villar de Cañas, el parque arqueoló- la postura socialista de «ropaje antigico de Segóbriga y de Villar del Po- nuclear y de izquierda trasnochada».
zo resaltó su proximidad a Almagro
En el debate se confrontaron dos
y al parque arqueológico de Alarcos.
La secretaria general
del PP y presidenta popular en Castilla-La
Mancha, María Dolores
de Cospedal, acusó a
Barreda de hacer un dis- El presidente de la Fundación para el
curso para crear alarma Análisis y los Estudios Sociales (Faes) y ex
antinuclear e indicó que presidente del Gobierno, José María Aznar,
la decisión acerca del afirmó ayer que los «únicos» que han estado
ATC corresponde al Go- en «su sitio» en cuanto a la futura ubicación
bierno de España, sien- de un posible almacén nuclear han sido los
do necesario que cuente alcaldes que han pedido para sus municipios
con consenso social y el complejo de residuos nucleares.
Durante la clausura de la jornada ‘Hacia
político. En su opinión,
desde que Zapatero go- un sistema eléctrico sostenible’, organizada
bierna, la energía nu- por el Instituto Choiseul, Aznar se refirió al
clear ha ganado en im- asunto del almacén nuclear, para cuya
ubicación el Ministerio de Industria ha
portancia.
De Cospedal criticó a convocado un concurso, informa Efe.
Aznar criticó el debate sobre la energía
los socialistas castellano-manchegos porque nuclear en España y que éste se limite a «si
no se opusieron a la tal o cual central de energía nuclear de casi
construcción del ATC en 40 años de vida debe tener prórroga o no».
2006, cuando fue aprobado en el Congreso de los Diputa- modelos de desarrollo energético,
dos: «¿Dónde estaban los diputados que tienen en la energía nuclear su
socialistas entonces? ¿Por qué no verdadero caballo de batalla. Mienpresentaron enmiendas para que no tras que Barreda señaló que «nuesse instalara en Castilla-La Mancha? tro modelo no pasa por aumentar
¿Dónde estaba usted, señor Barre- nuestras instalaciones nucleares, sida? Tampoco han dicho nada en los no en apostar por las energías renoúltimos cinco años», agregó, «sola- vables», De Cospedal afirmó que
mente han montado un verdadero cree «en un modelo que produzca
circo mediático con esta polémica».
energía de calidad y respetuoso con
La líder popular dijo que, con el el medio ambiente, que incluya una
rechazo de Barreda a esta instala- mezcla de energías renovables y de
ción nuclear, «usted lo que quiere es energía nuclear».

Aznar defiende a
los alcaldes del ATC

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
DAMIÁN VILLEGAS / Toledo
Corresponsal

Las Cortes de Castilla-La Mancha se
convirtieron ayer en la primera cámara en aprobar una resolución en
contra de la instalación del almacén
temporal centralizado (ATC) en su
territorio. El PSOE y el PP presentaron dos resoluciones distintas, pero
con un rasgo común: rechazan el almacén nuclear en la región. Finalmente, se aprobó la socialista, porque el PSOE tiene mayoría absoluta

en Toledo. La moción socialista se
apoyó en los problemas de seguridad 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 ubicación, pero esgrimiendo la falta de
consenso social y político.
El presidente, José María Barreda,
enumeró «sucesos externos, naturales o inducidos por el hombre» que
concurren en las tres candidaturas y

que «pondrían en riesgo la seguridad de nuestros paisanos».
Recordó que en Yebra se produjo
un terremoto de 4,1 grados el 7 de
junio de 2007 y ocurrieron gravísimas inundaciones en 1995, mientras
que las dificultades en Villar de Cañas están provocadas porque «no
hay una central nuclear en sus cercanías y eso complica el transporte».
Respecto a Villar del Pozo, rememoró el terremoto ocurrido el 12 de
agosto, con una intensidad de 5,1.
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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»
EUROPA PRESS

MADRID. El ex presidente del Gobierno José María Aznar consideró
ayer que el actual Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero ha devuelto 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 España es extraordinariamente alto.
En mi opinión, nunca nadie hizo
tanto daño en tan poco tiempo»,
sentenció Aznar.
En su intervención en la clausura 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 considera que tiene la obligación «de
hablar con claridad».
EXTREMA GRAVEDAD. También
apuntó que la situación económica de España es de «extrema
gravedad» y que los dirigentes tienen una «responsabilidad triple.
Primero, por parar las reformas
económicas y sociales que venían
aplicándose, en segundo por negar la crisis y en tercero por tomar
decisiones profundamente equivocadas», dijo.
Aznar, que acusó al actual Gobierno de llevar al país «hasta
prácticamente 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 credibilidad» de la
economía española en el contexto

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

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», añadió.
Así, advirtió de que los gobiernos 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 supondrá 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

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

Efe

El Gobierno quiere que la jubilación se retrase a los 67
años... en principio. La medida es “matizable”. Tres días
después de presentar su propuesta de reforma del sistema
de pensiones, el Gobierno ha
intentado desinflar el suflé
mediático que ha provocado,
sobre todo con vistas a su posible 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 sembrando así el Ejecutivo una
posible estrategia de retirada
o de marcha atrás. O de simple 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 consensuaría antes de finalizar el
actual periodo de sesiones del
Congreso, en junio. Y, según
calculan distintos grupos parlamentarios, no se transformaría en ley hasta 2011. En este sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho,señalóqueretrasar
a los 67 años la edad de jubilación “no tendría sentido como medida inmediata, cuando el mercado destruye empleos”, y que entraría en vigor
entresocuatroaños.
El panorama es incierto paraelEjecutivoquepresideJosé 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 improvisada 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 aumentar la edad de jubilación, pero
también con “matices”, según
ha podido saber EXPANSIÓN. La formación nacionalista baraja alternativas como
que, por ejemplo, el nuevo
umbral de 67 años no se apliqueatodosloscolectivos.

La vicepresidenta Elena Salgado presentó ayer su retrato junto a Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad.

Corbacho trata de
desinflar el debate
y dice que la medida
no será en ningún
caso “inmediata”

Aznar, sobre la política del Ejecutivo: “Nunca
nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo”
ACUSA AL GOBIERNO DE LLEVAR A ESPAÑA A LA “SEGUNDA DIVISIÓN EUROPEA”
Expansión.Madrid

El ex jefe del Gobierno y presidente de FAES, José María
Aznar, acusó ayer al Ejecutivo de llevar a España a la “segunda división europea”. Y
proclamó que “nunca nadie
hizo tanto daño en tan poco
tiempo”, en relación al presidentedelGobierno,JoséLuis
RodríguezZapatero.
Durante la clausura de la
jornada Hacia un sistema
eléctrico sostenible, organizada por el Instituto Choiseul, Aznar subrayó que “España se encuentra en una situación de grave y profundo
riesgo” desde el punto de vistaeconómico,informa Efe.
En su opinión, los dirigentes actuales tienen una triple
Ante este panorama, Salgado dijo, en una entrevista en
TVE, que la propuesta puede
ser “matizada”. Y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, afirmó que el Ejecutivo ha afrontado esta reforma con “responsabilidad”

responsabilidad en la crisis,
por “parar las reformas económicasysocialesquevenían
aplicándose con éxito en
nuestro país”, por “negar empecinadamente la crisis que
todoelmundoadvertía”ypor
“tomar decisiones profundamenteequivocadas”.

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

y lo malo no es el tiempo perdido, sino el que nos están haciendoperder”.
La factura va a ser “desoladora”, ha pronosticado Aznar, antes de indicar que “España era un país que había salido de la segunda división
europea y había llamado seriamente a las puertas del G-8
para ser miembro de esa organización”, pero “España ha
vuelto dramáticamente a la
segundadivisióneuropea”.
“La recuperación no está
garantizada de forma mecánica” en España, según el ex
presidente del Ejecutivo,
quien ha considerado que hacen falta ideas y un proyecto
político que concite a los españoles a construir un futuro

común de prosperidad. El
presidente de honor del PartidoPopularcreeque“conun
11,5% de déficit [sic], 4,5 millones de parados y cien puntos básicos de diferencial con
el bono alemán”, la credibilidad de la economía española
está “pulverizada” y si la situación no se corrige los riesgos pueden ser mayores. Aznar subrayó que “ya hay
quien duda seriamente de
que España pueda financiar
su endeudamiento y su posicióndefuturo”.
Entre las reformas necesarias para superar la crisis
apuntó la del mercado energético. Sin energía nuclear
“no hay solución sostenible
eneltiempo“,apostilló.

y aseguró que la sociedad “va
a entender la decisión del
mismo modo que ha comprendido las grandes reformas a las que ha hecho frente
este país”.
El portavoz de CiU en la
comisión del Pacto de Toledo, Carles Campuzano, seña-

ló a este diario: “Tenemos
que aspirar a hacer una buena propuesta de reforma”.
“El Gobierno es consciente
dequesehametidoenunjardín. El anuncio estaba más
destinado al exterior. Se lanzó un mensaje a los mercados
y a Davos [Foro Económico

Mundial]”, añade Campuzano.
El miércoles se reúne la comisión del Pacto de Toledo, y
la oposición pedirá la comparecencia de Celestino Corbachoparaexplicarlamedida.

Segunda división
El presidente de FAES ha señalado que “lo malo no es el
precio pagado, lo malo es el
que vamos a tener que pagar
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Sevilla pid
bajar las
cotizacion
crear nuev
impuestos
Expansión.Madrid

El ex ministro socialis
Sevilla ha entrado en
te sobre pensiones. El
responsable de Adm
ciones Públicas es pa
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tual entre pensiones y
y propone una trans
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Otra época
“Laspensionesnopue
pender de cuántos t
sino de cuán ricos sea
mo país, dado que las
en productividad y la
bución de la renta p
desvincular ambos l
esa ecuación”, sostie
lla.
El ex ministro adv
que un instrumento c
tivo de política social c
do a finales del siglo
nopuedeseguirvalien
sigloXXI.
Su resumen es que
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Aznar acusa a Zapatero de
haber devuelto a España a la
“Segunda División europea”

miento de la
e Ibarretxe

El ex presidente afirma que “nadie hizo tanto
daño en tan poco tiempo” como este Gobierno
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Madrid

El ex presidente del Gobierno
José María Aznar consideró ayer
que el actual Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha devuelto 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 España es extraordinariamente alto. En mi
opinión, nunca nadie hizo tanto
daño en tan poco tiempo”, afirmó 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 España se encuentra en“una situación de especial de vulnerabilidad y no está sabiendo tomar
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las decisiones adecuadas para
superarlo”, por lo que en su condición de persona que ha tenido una responsabilidad pública
considera que tiene la obligación“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 triple”.“En primer lugar por parar
las reformas económicas y sociales que venían aplicándose
en nuestro país, en segundo por
negar la crisis y en tercer lugar
por tomar decisiones profundamente equivocadas”, dijo.
Aznar,que acusó al actual Gobierno de llevar al país “hasta
prácticamente 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 credibilidad”de la
economía española.
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La Fiscalía de Ma
abogado del Estado
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Aznarcñfica
la gestión
econonuca
del Gobierno
MADPdD.
El ex presidente del
Gobierno José María Aznar
consideró ayer que el Ejecutivo de los~ Luis Rodríguez Zapatero ha devuelto a España
"dramáticafiaente a la segunda
división europea" con su gestión económica.
"El riesgo para Españaes extraordinañamente alto. En mi
opinión, nuncanadie hizo tanto daño en tan poco tiempo",
afirmó Aznar en la jornada
’Hacia un sistema eléctrico
sostenible’, organizadopor el
Instituto Choiseul.
El presidente de honor del
PP indicó que España se encuentra en "una situación de
especial vulnerabilidad y no
está sabiendo tomar las decisiones adecuadas para superarlo", por lo que en su condición de persona que ha tenido
una responsabilidad pública
considera que tiene la obligación "de hablar con claridad".
Apuntóque la situación económica es de "extrema gravedad" y que los dirigentes tienen
una "responsabilidad "triple".
"En primer lugar, por parar las
reformas económicas y sociales que venían aplicándose en
el país; en segundo,por negarla
crisis, y en tercer lugar por to" mar decisiones profundamente equivocadas",dijo.
EUROPA
PRESS

en la sentencia en la que confirma el archivo
de la causa
abierta
O.J.D.:
28705
en el Tribunal Superior de Justi223000
cia del PaísE.G.M.:
Vasco (TSJPV)
contra
el lehendakari Patxi López; su
994 y
antecesor, Tarifa
Juan José(€):
Ibarretxe,

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 solicitar la apertura de juicio oral
contra López, Ibarretxe, Ares y
los cinco dirigentes abertzales

guez Zapatero, y varios dirigentes del PSE-EE, al estimar que los
contactos no pueden ser perseguidos penalmente si no hay una
«orden expresa» que los prohíba.
En ese caso, el Supremo afirma
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que
la jurisprudencia
sobre el deFecha:
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lito de desobediencia ha destacaNACIONAL
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DECLARACIONES
EFE

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

El ex jefe del Gobierno español
y presidente de FAES, José María
Aznar, acusó ayer al Ejecutivo español de llevar al país a la «segunda división europea» y lanzó
una dura invectiva contra el presidente del Gobiern, José Luis
Rodríguez Zapatero, de quien
afirmó que «nunca nadie hizo
tanto daño en tan poco tiempo».
Durante la clausura de la jornada «Hacia un sistema eléctrico
sostenible» organizada por el
■

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

Instituto Choiseul, Aznar subrayó que «España se encuentra en
una situación de grave y profundo riesgo» desde el punto de vis-

ta económico. En su opinión, los
dirigentes actuales, y de forma
directa el presidente del Gobierno, tienen una triple responsabilidad en la crisis, en primer lugar
por «parar las reformas económicas y sociales que venían aplicándose con éxito en nuestro país»;
por «negar empecinadamente la
crisis que todo el mundo advertía» y por «tomar decisiones profundamente 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 Aznar, antes de indicar que «España era un país que había salido
de la segunda división europea y
había llamado seriamente a las
puertas del G-8 para ser miembro de esa organización», pero
«España ha vuelto dramáticamente a la segunda división europea».

José María Aznar

VIOLENCIA DE GÉNERO

CASO GÜRTEL

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

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

EFE. MADRID

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 intentó matar a su esposa –a la que
dejó tetrapléjica– en 2006 en su
domicilio en Madrid, ya que considera 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 resolución dictada en enero del año
■

Una sentencia del
Supremo estima que
está sin probar que el
maltratador actuara
de forma sorpresiva

pasado 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
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 quebrantamiento de medida cautelar y
por maltrato en el ámbito familiar.
Por el primer delito la Audiencia de Madrid condenó al acusado a 15 años, pena que el Supremo rebaja a 10 años, y le prohibió aproximarse a la víctima durante 25 años, periodo que el Alto Tribunal deja en diez años. Según el TS, «aunque no quepa excluir que la sucesión de los he-

chos fuera tal que cupiera la afirmación del ataque con carácter
sorpresivo, lo cierto es que esa
forma de desarrollarse los hechos 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 manifestándole su desacuerdo en términos tales que provocaron que aquella
interpusiera una denuncia por
amenazas.

EFE. MADRID

La secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, confirmaba ayer que el partido costea los gastos de la defensa del ex
tesorero Luis Bárcenas en el «caso 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 defensa procesal. No hay otra justificación», apostillaba la número dos
de los populares. Preguntada por
qué esta decisión no es extensible a otros imputados del partido,
la secretaria general de los populares evitaba hacer precisiones.
■
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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

T

res días después de que el
Gobierno presentase su iniciativa para reformar las pensiones, a la que se oponen los sindicatos y los partidos políticos, la ministra de Economía, Elena Salgado, insistió ayer en que la propuesta «está abierta» y que el objetivo es alcanzar el mayor consenso
posible. Salgado, en una entrevista
en TVE, dijo que la propuesta puede ser «matizada» en la comisión
no permanente del Pacto de Toledo y que el Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo.
La vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el Gobierno ha afrontado esta reforma
con «responsabilidad» y aseguró

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

que la sociedad «va a entender la
decisión del mismo modo que ha
comprendido las grandes reformas 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 como 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 acusó de haber «improvisado» una reforma de las pensiones, en lugar
de someterla al debate del Pacto
de Toledo. Y la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal, consideró que no se puede retrasar 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 expulsen a los jóvenes del mercado laboral y no poner remedio para que
puedan incorporarse».
Cuestión demográfica

También opinó al respecto el ex
presidente del Gobierno José María Aznar, quien expresó sus dudas de que la propuesta del Ejecutivo 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 financiación de su deuda».
Durante la clausura de la jornada «Hacia un sistema eléctrico
sostenible», organizada por el Instituto Choiseul, Aznar consideró
que es «imposible» que el Ejecutivo se haya dado cuenta ahora de
que la demografía española es una
«catástrofe». Aznar subrayó que
«ya hay quien duda seriamente de

LAS FRASES

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

que España pueda financiar su endeudamiento y su posición de futuro», si bien confía en que no se
llegue a esta situación. El ex presidente acusó al Ejecutivo socialista
de haber devuelto España a la «segunda división europea».
Más tajante se mostró el coordinador general de IU, Cayo Lara,
quien anunció que ha pedido reu-

nirse con los principales sindicatos y si éstos deciden convocar
una huelga, la apoyará para hacer
que el Gobierno corrija esa idea
«neoliberal» y su política económica.
La propuesta del Ejecutivo ha
«escandalizado» a la inmensa mayoría de los ciudadanos, dijo Lara,
quien añadió que parte de la sociedad teme la convocatoria de una
huelga general por si ello hace
caer al Gobierno y facilita la llegada a la Moncloa del PP, que «podría aplicar políticas más duras»
contra los trabajadores.
Por su parte, el ex ministro socialista Jordi Sevilla es partidario
de romper la vinculación actual
entre pensiones y salarios y propone una transición a 20 años durante la cual se reduzcan las cotizaciones sociales y se cree un nuevo impuesto general sobre el gasto. En la última entrada de su blog
en internet, el ex ministro de Administraciones Públicas apuesta
por implantar un impuesto general sobre el gasto vinculado al
IRPF y a sociedades, cuya base impositiva 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 pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad.
Y el ex ministro de Trabajo del
PSOE Jesús Caldera aseguró que
el sistema de jubilación actual, teniendo en cuenta el escaso crecimiento demográfico español, no
garantiza que en el futuro se pue-

Salgado quiere alcanzar un consenso
H. DE LEÓN /EFE

Méndez critica la medida

dan seguir cobrando las pensiones, y por eso es necesario reformarlo e incrementar la edad de jubilación.

Méndez alerta de «problemas» si sale adelante
EFE. MADRID

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 manifestó 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 problemas». 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 Seguridad Social y Previsión Social
de CCOO, Carlos Bravo, tanto el
retraso de la edad de jubilación como que se amplíe el periodo de cálculo de los 15 años pueden desincentivar las cotizaciones porque
ambas medidas son «muy agresivas». Además, Bravo mostró su

CC OO advierte de
que el proyecto de
alargar la vida laboral
desincentivará
las cotizaciones

«máxima preocupación» por la forma en que está irrumpiendo el Gobierno en el debate porque, ahora
que el diálogo social bipartito (entre sindicatos y patronal) está fun-

cionando mejor que en los últimos
15 meses, el Ejecutivo debería «tratar de mejorar la tarea».
Por su parte, la OCDE aconseja
a España vincular de forma automática la edad de jubilación con la
esperanza de vida y no sólo elevar
esa edad de los 65 a los 67 años como propone el Gobierno en una
reforma que este organismo considera inaplazable. «Indexar la edad
de jubilación a la esperanza de vida» permitiría un ajuste automático a la hora de adecuar el sistema
de pensiones al envejecimiento de

la población, explicó ayer Andrés
Fuentes, responsable de los informes sobre España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Un envejecimiento que en España será
más acusado que en la mayoría de
los otros países de la Unión Europea (UE) y que, para lo que respecta a la financiación de las pensiones, se acelerará en torno a 2025
con la llegada a la edad de jubilación de generaciones muy numerosas y la llegada a edad laboral de
otras reducidas, destacó Fuentes.
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El Instituto
Choiseul aboga
por crear un ’mix’ de energías
Como
base parael desarrollode un sistemaeléctrico sostenible
El centrode investigaciónapuntaquelo nucleares necesario
M. C. Madrid
El Instituto Choiseulpara
la política internacional y
la geoeennomía,un centro
de investigación independiente especializado en el
análisis del contextointernacional, organizóayer en
la Universidad San Pablo
CEUde Madrid un debate con reconocidos expertos para presentarla revista Geoeconomía.
Bajo el título Haciaun
sistema eléctrico sostenible, esta segundaedición
de la revista presenta una
panorámica de la situación energética, con especial énfasis en su vertiente
eléctrica y sin obviar el
debate de la energía
nuclear. El presidente del
Instituto Choisenl España
y del Grupo Negocios,
EduardoOlier, apuntó la
necesidad de no llevar el
debate energético a los
extremos. El Instituto
apuesta por desarrollar un
m/xde energías para crear
un sistemaeléctrico sostenible en el que entre también la energía nuclear.
Enel acto de ayer participaron también el vicepresidente de Areva, uno
de los mayoresexpertos en
gestión de residuos nudeares y reciclaje de los mismos, Denis Hugelman,y el
presidente de la Asociación Nacional de Empre-

JoséMar[aAznary Eduardo
Oller duranteel debate./ LG
sas Constructoras de
Españay ex jefe de la oficina económica del
Gobierno, David Taguas.
La clausura del acto
corrió a cargodel ex presidente del país, José María
Aznar, para quien la energía nuclear "no resuelve
todos los problemasener-

géticos de España, pero
sin ella los problemasno
tendrán una verdadera
soluciónsostenible".
Entre las reformas
necesarias para superar la
crisis el ex presidente
apuntó la del mercado
energético, que se debe
basar en un marcoregula-

"España
está en unasituación
de especialvulnerabilidad",
dijo el ex presidenteAznar

dor másliberalizador que
fomente la competencia,
en lugar de eentcarse en
un "empobrecedor"debate en torno a lo nuclear.
José María Aznar, muy
crítico conla políticaeconómica del Gobierno de

Rodríguez
Zapatero,
indicó
queEspaña
se encuentra
en

"una situ~ión de especial
vulnerabilidad y no está
sabiendotomarlas decisiones adecuadas para suporarlo" de formaque 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

El Gobierno admite que su propuesta de
retrasar la jubilación «puede ser matizada»
● El PP aclara su rechazo inicial y afirma

que «se puede hablar» si se vinculan
la reforma de pensiones y la laboral
Madrid, Agencias
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Economía
y Hacienda, Elena Salgado, aseguró ayer que la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones «está abierta» y «puede ser
matizada» en la comisión no permanente del Pacto de Toledo. La vicepresidenta primera, María Teresa
Fernández de la Vega, añadió por su
parte que «la sociedad va a entender la decisión, del mismo modo
que ha comprendido las grandes reformas a las que ha hecho frente este país». También el ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, defendió el retraso de la jubilación de
los 65 a los 67, aunque con flexibilidad según los sectores, pese a que
el Gobierno es consciente de que la
medida es «poco cómoda» e «impopular».
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 incentivada de la vida laboral, siempre que se acuerde en el Pacto de
Toledo y vaya acompañada de otras
reformas, como la laboral. Mientras, el ex presidente del Gobierno
y actual presidente de FAES, José
María Aznar, volvió a cargar ayer
contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de la
«grave situación económica» del
país y aseguró que «nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo».
Por su parte, IU se mostró favorable a una huelga general, que entiende justificada para que el Ejecutivo vuelva a una política económica 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 abierto. Una idea en la que ayer insistió
la ministra de Economía, Elena Salgado. «Estamos dispuestos a llegar
a un acuerdo», afirmó en una entrevista en TVE en la que calificó la
reforma de «ejercicio de responsabilidad» del Gobierno, en vez de esperar hasta 2013 para presentarla.Y
sacó a la palestra que fue el Parlamento el que instó al Ejecutivo a
presentar una propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones
que, insistió, podría empezar a presentar 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 mercado está destruyendo puestos de
trabajo». «Sería mala» si se planteara como una respuesta a la crisis,
ha explicado Corbacho, y ha añadido que «el problema» se dará en el
futuro, ya que la población enveje-

● IU anima a los sindicatos a convocar

una huelga general para «corregir» a
Zapatero y que «gire» a la izquierda

EFE

EFE

«Es un ejercicio de
responsabilidad y
estamos dispuestos a
llegar a un acuerdo»

«Un planteamiento
como el del Gobierno
tiene que obedecer
a un plan»

Elena Salgado

María Dolores de Cospedal

Ministra de Economía
ce y los jóvenes se incorporan cada
vez más tarde al mercado laboral.
El Ministro subrayó que al demorar la edad de jubilación se pretende incorporar al mercado de trabajo «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

Secretaria general del PP
representará el 50 por ciento. Corbacho abogó por «flexibilizar» la
jubilación, de modo que a partir de
determinada edad un trabajador
pueda dedicar únicamente una parte de su jornada a «aportar experiencia a la empresa».
El PP, por su parte, matizó ayer
su rotunda oposición inicial a mo-

dificar la edad de jubilación. Su secretaria general, María Dolores de
Cospedal, admitió que el PP propuso cuando estaba en el Gobierno y
en el ámbito de la función pública,
la posibilidad de una jubilación voluntaria e incentivada a los 70 años,
pero remarcó que una propuesta como la del Gobierno no puede plantearse de manera «individualizada»
sino que «tiene que obedecer a un
plan». Es decir, que debe ir acompañada de otras reformas, como la
del mercado laboral, porque en caso contrario, advirtió, podría ocurrir
que, al aumentar los tiempos de cálculo para recibir una pensión y retrasar la edad de jubilación, «muchos jóvenes no llegarán a recibir
los beneficios de una pensión».

Improvisación
De Cospedal criticó el «grado de
improvisación» del Ejecutivo y aseveró que la situación económica está «completamente fuera del control de las manos del Gobierno»,
que está sumido «en el caos, el desconcierto y el descontrol».Y frente
a la propuesta del Gobierno de «reducir el número de pensionistas», el
PP propuso incrementar el número
de personas con un puesto de trabajo, porque «son las que tienen que
mantener el sistema».
El ex jefe del Gobierno y presidente 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 eléctrico sostenible» organizada por el
Instituto Choiseul, José María Aznar subrayó que «España se encuentra 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 jubilación 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 financiación de su deuda».
El vicepresidente del Parlamento 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 convocatoria de una huelga general, al
afirmar que la propuesta del Gobierno de elevar la edad de jubilación a 67 años tendrá «previsiblemente una respuesta en la calle,
pues ahora sí que se están tocando
los derechos sociales de los trabajadores». Adelantó que se reunirá con
los sindicatos y que, si éstos ven
oportuno convocar una huelga general, IU la apoyará para «corregir» a Zapatero y hacer girar la política económica hacia la izquierda.
En su opinión, la propuesta del Ejecutivo es «un torpedo contra los derechos 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. Pero en todo caso advirtió de que este
sindicato «responderá» si se produce un «retroceso serio» en el sistema de pensiones.

El plan del Ejecutivo central retrasa a los 67 años
la jubilación para dos de cada tres asturianos
La OCDE ve «inaplazable» la medida
del Gobierno para adaptar la edad
de jubilación a la esperanza de vida
Oviedo / Madrid, Agencias
Casi dos de cada tres asturianos
se jubilarán con 67 años si sale adelante el plan del Gobierno de retrasar dos años el retiro, de manera
progresiva, hasta los 67 años. Pese
a las críticas y la oposición suscitada 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 retraso 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 trabajar) 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 incorporaciones que se produzcan a la población activa en los próximos años. De
0 a 15 años había 119.210 personas
censadas en Asturias en 2008, según
los datos del Instituto Asturiano de
Estadística con los que SADEI elabora sus estudios.
Según los expertos, las previsiones apuntan a que si se tienen en
cuenta las personas que se incorporarán a la población activa hasta que
entre en vigor el retiro a los 67 años
y la evolución posterior de la población, teniendo en cuenta el envejecimiento actual, la medida podría
llegar a afectar a dos de cada tres
asturianos. Los expertos coinciden
en señalar que, en todo caso, las estimaciones hay que realizarlas con
precaución, ya que hay numerosas
variables que pueden influir en la

Las cifras
Población en 2008
La población activa en Asturias
ascendía a 493.000 habitantes, y había otros 443.000
inactivos, según los datos recogidos por SADEI para el Instituto Asturiano de Estadística.

Reparto de los activos
Los ocupados sumaban
451.500 personas, y los parados, 41.600. A ellos se sumaban 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 dedicaban 114.000 registrados y
40.400 figuraban con incapacidad para trabajar. En el epígrafe «otros» figuraban 7.500 personas más.

evolución demográfica; por ejemplo, cuando se recupere la economía y haya trabajo lo previsible es
que lleguen más inmigrantes. O
puede ocurrir, apuntan, que el Gobierno adopte políticas económicas
para favorecer la natalidad y se produzca un repunte. No obstante, señalan que con las perspectivas actuales ambas posibilidades se ven
«difíciles». La edad media en Asturias 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 mortalidad es del 11,76 por mil. La tasa de crecimiento vegetativo es negativa, 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 automático a la hora de adecuar el sistema
de pensiones al envejecimiento.
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((Nunca
nadiehizotantodafloen tan pocotiempo}),aseguró
el ex presidente
del Gobierno
en referenciaa Rodríguez
Zapatero

Aznar culpa a Zapatero de que España
vuelva a la segunda división europea
Defiendea los alcaidesquehanpedidoel ATC:
<~Han
estadoen su sitio>>
El ex presidentedice
que a los líderes políticos
hay que exigirles algo
más que apelaciones al
diálogo y a la reflexión.
CarmenMorodo
MADRID-El ex presidente del
Gobierno/osé María Aznar dio
ayer una voz de alarma por los
efectos sociales y económicosde
la crisis. *,Hayuna obligación de
hablar con claridad, porquela situación de nuestro país, desde el
punto de vista económico, es de
especial gravedad. España se encuentra en situación de grave y
profundoriesgo,,, 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 algún mensaje para navegantes. En
estos tiempos en los que se apela
tanto a abrir ,<debates,, -mantra,
por cierto, también utfl/zado por
el PPpara salir al pasosobre algunas de las cuestiones más espinosas que marcanla agenda política-, elpresidente de FAESadvirtió
que, en una situación tan difícil
comoésta, «deloslideres politicos
hay que exigir algo más que apelaciones genéticas al diálogoy ala

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
muypoco razonables, muypoco
coherentescon la situación,,.
Por supuesto, ni una ambigüedad ala hora de entrar en el debaLAS FRASES
te energético. Asu juicio, el debate serio yreal que debe emprender
Españano es el de dónde se ubica
el almacén de residuos, si no
«Lomalonoes el tiempo ¢(SiEspaCia
pierdeel tren
cómoabordar la construcción de
perdido,sinoel quenos tecnológico
eneste
centrales de energía nuclear de
hacenperder. Nunca
sector,todala economía nueva generación yla ampliación
de la capacidad de generación a
nadiehizotanto dañoen espaCiola
pagaráun
través de esas nuevascentrales.
tan pocotiempo>)
costetremendo))
(*La competiüvidaddela economía española y el empleo de los
Futuro
españoles no merecenser sacrificadosen el altar ni delprejuicioni
(<Larecuperación
no
(~ los IMerespoliticos
del dogmatismoni de la indefinipuedesustentarse
hayqueexigirlesalgo
ción temerosa,,, sentenció.
En clave económica, Aznar dinuncasobrebasestan
másque apelaciones
bujó el perfil de una Españaque
frágilescomo
el gasto,el
ganéricas
al diálogoy a
ha vuelto ,,dramádicamente a la
déficity la deuda))
la reflexión))
segundadivisión europea)>, y que
no puede sustentar su recUperación sobre bases ,~tan frágiles
reflexión. Hayque exigir posicio- de los alcaides quehan presenta- como un crecimiento insostenines claras y razonadasy una labor do la candidatura de sus mtmici- ble e infinanciable del gasto, el
didáctica que aleje el populismo piosparaacoger al futuro almacén déficit y la deudapública,. <~La
yla demagogiadel debate,,.
de residuos nucleares. Si en el salida de la crisis no tendrá lugar
Por si a alguien le quedabadu- PSOEhay una jaula de grillos, en con una restricción de la libertad
das de qué querta decir, Aznarlas el PP también se han sucedido los económicani con planes de ingedespejó con su rotunda defensa pronunciamientos contradictoniería social,,, sostuvo.

Crisis

Energía
nuclear

Clase
política
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José
María
Aznar:
ccNunca
nadie
hizo
tanto
daño
entan
poco
tiempm>
El presidente de la Fundación
FAES,José MaríaAznar,cargó
ayer contra el Gobiernoal
considerar que ha.devuelto a
España ~dramáticamentea la
segundadivisióneuropea,, con su
gesüóneconómica~Adem~s, .
Aznarasegur6, durante su
intervenci6n en la Universidad
San Pablo-CEUde Madrid, que la
situación económicade España
es de ,,ex~emagravedad~,y que
,~nuncanadie hizo tanto daño en
tan pocotiempos,.
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4 LA ACTUALIDAD DEL PRINCIPAL GRUPO DE LA OPOSICIÓN

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 pagado por la crisis, como el
que habrá que pagar» durante los próximos años.
AGENCIAS / MADRID

El ex jefe del Gobierno y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, se sumó ayer con fruición a la ofensiva del PP contra el
Ejecutivo socialista, al que no solo
los populares consideran virtualmente agotado, y, con argumentos
muy similares a los de su sucesor
al frente de la formación de Génova, Mariano Rajoy, acusó al Gabinete liderado por José Luis Rodríguez Zapatero de llevar a España a
la «segunda división europea».
Durante la clausura de una jornada convocada bajo el lema Hacia
un sistema eléctrico sostenible, Aznar subrayó, en referencia al inquilino 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 situación de grave y profundo riesgo»
desde el punto de vista económico.
A juicio del también antaño líder de Castilla y León, los dirigentes actuales tienen una triple responsabilidad en la actual recesión,
en primer lugar, por «parar las reformas económicas y sociales que
venían aplicándose con éxito», en
segunda instancia por «negar empecinadamente la crisis que todo
el mundo advertía» y, finalmente,
por «tomar decisiones profundamente equivocadas».
El presidente de FAES añadió
que «lo malo no es el precio pagado, sino es el que vamos a tener
que pagar. Lo malo no es el tiempo perdido, sino el que nos están
haciendo perder». La factura va a
ser «desoladora», pronosticó al hilo Aznar antes de indicar que «España era un país que había salido

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

que los únicos que, «con alguna
leve excepción, han estado en su
sitio, son los alcaldes que han pedido que se instale en su municipio». 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 prórroga o no», sino en cómo abordar la
construcción de centrales atómicas de nueva generación y la ampliación de capacidad de generación a través de esas centrales.
«Ese es el debate serio», añadió antes de insistir en que sin la fisión
atómica «los problemas energéticos de España no tendrán una verdadera solución sostenible».
Sin salir del entorno popular,
la número dos de la formación de

Mariano Rajoy, María Dolores Cospedal, justificó que la formación
de Génova pague la defensa judicial de su ex tesorero Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel,
ya que, según explicó la manchega, durante 30 años el cántabro ha
estado trabajando en el PP.
El pasado 28 de julio, tras declarar en el Supremo, Bárcenas renunció de forma «temporal» a su
puesto al frente de las cuentas del
principal partido de la oposición.
En cuanto a la decisión de Manuel Pizarro de dimitir de su escaño en el Congreso, Cospedal expresó su «reconocimiento» a la labor
desarrollada por el ex presidente de
Endesa, pero aseguró que su decisión se enmarca «en el ámbito de lo
personal» y que, por lo tanto, no la
iba a comentar.

Gallardón no contesta a Aguirre

Similar fue la actitud de silencio del
regidor de la principal urbe espa-

El PP justifica el
pago al abogado
de Bárcenas
porque lleva 30
años trabajando
para la 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 generado por la ubicación del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de
residuos nucleares, Aznar sostuvo

