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El combinado que dirige Vicente Del Bosque afronta uno de sus últimos retos en el
camino hacia el Mundial. El martes jugará también un amistoso ante Chile PÁG. 12

La selección defiende su liderato en Finlandia

El govern amplia en
1,8 milions d’euros
la partida per a
beques menjador

NUTRICIÓ PÀG. 3

La consellera d’Ensenyament Ire-
ne Rigau s’ha compromès a co-
brir qualsevol alumne amb ne-
cessitats severes, encara que cal-
gui habilitar una partida de di-
ners extraordinària.

Anticorrupció
denuncia
l’excúpula de
Caixa Catalunya

TRIBUNALS PÀG. 5

La Fiscalia Anticorrupció de Bar-
celona ha demanat la imputació
de l’expresident de l’entitat Narcís
Serra, l’exdirector general Adolf
Todó i 52 membres més de la cú-
pula directiva.

Si Madrid impedeix la consulta
hi haurà eleccions plebiscitàries
Artur Mas es mostra pessimista sobre la resposta de Mariano Rajoy a la seva carta

El 90% dels trams de la Via Catalana ja estan totalment plens
A pocs dies de la Diada, la Via Catalana comença a agafar la forma de-
finitiva. Aquest dimecres, la presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, ha
insistit en la crida a la participació. Forcadell s’ha mostrat molt satisfe-
ta amb l’increment de les inscripcions durant la darrera setmana als

trams de la cadena humana que passaran per les Terres de l’Ebre. Tot i
això, encara en resten 20 per omplir i “totes les mans” són necessàries.
Per a l’ANC, la Via Catalana -com ja ho va fer la manifestació del 2012-
“accelerarà” la història de Catalunya. PÀG. 5

El president de la Generalitat afirma que si l’es-
tat espanyol impedeix fer la consulta sobira-
nista de l’any que ve, convocarà unes eleccions
amb caràcter plebiscitari per al 2016. Artur Mas

ha assegurat que no és l’escenari que voldria,
però que seria l’últim recurs. “Si no hi ha més
remei, sempre tenim aquest instrument legal”,
ha dit Mas. Ara bé, ha reconegut que això signi-

ficaria una “confrontació total i oberta” amb
l’Estat i, abans, creu que caldria recuperar
l’economia i garantir les polítiques públiques
de Catalunya. PÀG. 3
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Norma Ruiz: “Rocío
Dúrcal me ha
enseñado a ser
mejor persona”
La actriz estrena la obra de teatro
‘Tres’ nada más finalizar la exitosa
serie ‘Frágiles’, con la que se ha co-
lado en las casas en agosto



L
a renúncia de José Zaragoza al seu càrrec dins
l’executiva federal del PSOE no va ser exigida per
Alfredo Pérez Rubalcaba. Així ho ha assegurat
aquest dijous el primer secretari del PSC, Pere Na-
varro, en una entrevista a RNE el dia després de la

dimissió de Zaragoza. “En absolut”, ha indicat Navarro en
referència a possibles pressions de Ferraz. “Aquest és un
tema que incumbeix el PSC”, ha afegit. La decisió es va
prendre en la reunió que van mantenir aquest dimecres
Navarro i Zaragoza després de les darreres informacions
publicades en el cas Método 3. El primer secretari del PSC
defensa també la decisió de Zaragoza de continuar com a
diputat al Congrés perquè “no està ni imputat”. Segons Na-
varro, la dimissió de Zaragoza no és temporal però sí “re-
versible”. Fet que no hagués succeït si l’exsecretari d’orga-
nització del PSC hagués deixat també el seu escó al Con-
grés. El líder del PSC ha demanat respecte per la presump-

ció d’innocència i ha enviat un missatge a la ciutadania
per assegurar que s’exigiran les responsabilitats ne-
cessàries si judicialment es demostra que algun membre
del PSC ha tingut relació amb l’espionatge d’altres polítics.
“Si es demostra, qualsevol persona de qualsevol partit, ha
de deixar la seva activitat política”, ha sentenciat.

Aquest passat dimecres es van publicar dos correus
electrònics en els quals Zaragoza suposadament hauria
encarregat l’espionatge de l’actual alcalde de Badalona, Za-
vier García Albiol (PPC), per saber si residia a la ciutat o
bé si ho feia a la zona alta de Barcelona. El nom de Zarago-
za també està vinculat a la gravació de la conversa entre la
presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, i l’exparella
de Jordi Pujol Ferrussola, Maria Victòria Álvarez, al restau-
rant barceloní ‘La Camarga’. El mateix Zaragoza va convo-
car una roda de premsa el passat mes de febrer per negar la
seva vinculació amb qualsevol encàrrec d’espionatge.

La dimissió ‘sense pressions’ de Zaragoza
A PRIMERA LÍNIA

MEDI AMBIENT

Dos nous cadells
d’ós bru al Pirineu
Els tècnics i els agents de Medi
Ambient del Conselh Generau
d’Aran han pogut fotografiar, per
primer cop aquest any, dues cries
nascudes el passat hivern a la Val
d’Aran. Es tracta de dos cadells de
la prolífica óssa Hvala localitzats
a la zona mitjana de la Val d’Aran
que, a banda del cadell ofegat a la
primavera a Lladorre, és la pri-
mera dada de cria d’enguany al
Pirineu. A la mateixa zona s’han
identificat també alguns altres
óssos joves així com el mascle Ba-
lou. Quinze anys després de la re-
introducció de l’ós bru al Pirineu
català, ja n’hi ha una vintena
d’exemplars, segons el recompte
dels experts.

CARTAS AL DIRECTOR

El pueblo, no los políticos

Detecto que cierto sector de la sociedad, en-
tre los que incluyo a los periódicos centralis-
tas de siempre, polítcos de miras cortas e in-
cluso al president Mas, todavía no se han en-
terado que el proceso independentista no lo
llevan los políticos sinó la sociedad civil y el
pueblo. Y si quieren datos, estudien estas ci-
fras: el 18-2-2006, en la manifestación multi-
tudinaria asistieron 100.000 personas. El 1-
12-2007, tras el cepillazo al Estatut, más mul-
titudinaria aun: 300.000 personas. El 10-7-
2010, en protesta a la sentencia contra el

Estatut que tanto celebró la ‘progre’ Chacón,
más masiva aun: 1.000.000 personas. Y, final-
mente, el 11-9-2012, apoteósica asistencia de
1.500.000 personas. Y seguiría con la cifra de
participantes de la Via Catalana del día 11.
Como diría Bill Clinton, ¡¡‘It’s democracy, stu-
pids’!!

Pere Batalla (Montgat)

Preguntas a Cospedal
Que yo no conozca el origen el universo no
condiciona a que nunca haya existido. Prue-
ba de ello es que ahí está. Así que, señora

Cospedal, es evidente que todos los proble-
mas de financiación ilegal no son culpa de
Bárcenas, el testaferro del PP. Vamos, que
uno no estafa si otro 20 no quieren y lo impi-
den. Se entiende, ¿no? Lo que no se entiende
son unas cuántas preguntas que se han que-
dado sin respuesta: ¿Por qué destruyeron los
discos duros? ¿Por qué se niegan a una comi-
sión de investigación en las Cortes?¿Por qué
mintió Rajoy en la Cámara? ¿Cómo es posi-
ble que alguien que tiene la cara dura de de-
fenderse con la frase “todo es verdad menos
alguna cosa” tenga derecho a respresentar-
nos? Núria Montenor (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza. ACN
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El plan B de Mas
són unes eleccions
plebiscitàries
Vol recuperar l’economia abans del que
seria una “confrontació total i oberta”

La Generalitat
amplia les beques
menjador

GENTE

El nou curs començarà amb més
diners reservats per a beques de
menjador: 1,8 milions d’euros
més respecte al passat. Un aug-
ment que, segurament, però, no
servirà per acontentar totes les fa-
mílies que reclamen l’ajut després
que els consells comarcals que
han alertat d’una pujada del
nombre de sol·licituds aquest es-
tiu. Tot i això, davant d’aquest es-
cenari, la consellera d’Educació,
Irene Rigau, s’ha compromès a
cobrir qualsevol alumne amb ne-
cessitats severes, encara que cal-
gui habilitar una partida de diners
extraordinària.

Les beques de menjador acos-
tumen a ser del 50% del cost del
dinar, que pot arribar als 6,20 eu-
ros. Fins ara, en els casos més
greus es pagava el 75%, però es re-
comanava no abonar el 100%.
Ara, aquest punt també canvia i
els alumnes amb situacions més
greus obtindran el 100% del preu.

AUGMENTA 1,8 MILIONS

El president Artur Mas, durant una reunió del Consell Executiu. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, ha defensat que les elec-
cions plebiscitàries siguin el 2016
en cas de no poder celebrar la
consulta. Mas ha insistit que la
consulta es farà dintre del marc
de la legalitat, i si és possible,
d’acord amb l’Estat.

Ara bé, ha expressa obertament
que si el govern espanyol es nega
en rodó a acceptar la via política “i
s’empara en una suposada legali-
tat”, sempre hi haurà un “marc le-
gal final, que seran unes elec-
cions”. “Quan a mi se m’escolta
dient que la consulta es farà, és
perquè jo sé que aquest últim re-

curs el tenim”, ha aclarit. Ara bé,
ha reconegut que això significaria
una “confrontació total i oberta”
amb l’Estat, i que ell intentarà pri-
mer una via pactada. I parlant de
dates, Mas ha apostat perquè
aquest hipotètic pla b no s’execu-
ti fins el 2016, en la línia del mis-
satge que ell mateix va llençar als
seus alts càrrecs dilluns: la legisla-
tura dura fins el 2016.

ECONOMIA MÉS FORTA
Al seu parer, és important que Ca-
talunya arribi a aquesta cita elec-
toral amb una economia diferent,
havent donat la volta a la situació
“dramàtica” actual i tornant a
crear feina. Lligat amb això, ha
apostat perquè s’arribi a aquest

moment havent garantit també
les polítiques de l’estat del benes-
tar, és a dir, “sense més retallades”.

I finalment, havent pres una
sèrie de decisions per acabar amb
la desafecció de la ciutadania res-
pecte a la política. Però ha reite-
rat que el seu objectiu és poder

consultar el poble el 2014. Mas no
ha volgut pronunciar-se sobre
una hipotètica candidatura
unitària en les eleccions plebis-
citàries, però ha remarcat que hi
hagi o no front comú, la gent in-
terpretarà que n’hi haurà un a fa-
vor del ‘sí’ i un a favor del ‘no’.
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Uns turistes en una terrassa de la Costa Brava. ACN

TURISME A LA COSTA BRAVA L’OCUPACIÓ FREGA EL 90%

L’ocupació als hotels barcelonins
creix un 3,5% aquest agost
GENTE

La Ciutat Comptal continua de
moda, si tenim en compte les xi-
fres del turisme estiuenc. Els ho-
tels de la demarcació de Barcelo-
na han tingut, en el seu conjunt,
una ocupació de més del 81% du-
rant el mes d’agost. El 2012 l’ocu-
pació registrada durant el mes
d’agost per l’Enquesta Flaix de la
Diputació va ser del 78,95% i el
2011 es va situar en el 80,25%. En-
guany aquesta xifra es veurà aug-
mentada entorn al 3,5%.

D’altra banda, els establiments
de turisme rural han pujat un 2%
la seva ocupació, que l’any passat
es va situar en el 65,40% en aques-
ta època. Els càmpings també
s’han incrementat un 2%.

El responsable de Turisme de la
Diputació de Barcelona, Ramon
Riera, ha apuntat que aquestes
dades serien les millors dels da-
rrers cinc anys i ha assenyalat que
l’increment de turisme rural es

deu “gràcies a la internacionalit-
zació de la oferta” i considera que
“el sector ha entès que calia fer
deures de cara enfora”.

UN MES DOLENT A GIRONA
D’altra banda, a les comarques gi-
ronines, el turisme estranger - so-
bretot el francès, l’holandès i el
rus- han ajudat a mantenir les xi-
fres d’ocupació, que han fregat el
90% a la Costa Brava i han arribat
al voltant del 60% a les comarques
interiors. A grans trets, les comar-
ques del Pla de l’Estany i Garrotxa
han arribat al 65% tot i que els ha-
bitatges de turisme rural han
assolit el 70% a les zones de mun-
tanya i interior. Tot i això, des de
l’Associació de Turisme Rural as-
seguren que aquest juliol ha estat
“molt dolent” amb una davallada
del 20% de l’ocupació. Seguint
amb la tònica dels últims anys, els
turistes redueixen l’estada i les se-
ves despeses.

Els nous accessos ferroviaris
al Port estaran llestos al 2016
El Govern i Foment
formalitzen la inversió
de 100 milions d’euros

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

La Generalitat de Catalunya, el
Port de Barcelona i el Ministeri de
Foment han signat aquest dime-
cres un protocol per formalitzar
la inversió de 100 milions d’euros
en l’execució dels accessos ferro-
viaris a la infraestructura por-
tuària. El president de la Genera-
litat, Artur Mas, ha celebrat que la
inversió -finançada al 50% entre
Foment i el Port- corregeix un
“error històric” com és apostar
per altres infraestructures ferro-
viàries a l’Estat en detriment dels
accessos al Port de Barcelona.
“S’ha deixat pel final el que s’ha-
via de fer al principi. Ha estat un
error deixar sense connexions fe-
rroviàries de mercaderies la ma-
jor economia exportadora de la
Península Ibérica amb Europa”, ha
sentenciat.

Segons Mas, el projecte té sen-
tit en tant que formen part del co-
rredor mediterrani, una infraes-
tructura no només important per
Catalunya sinó per tot el llevant
peninsular, que conforma el “mo-
tor” de les exportacions espanyo-
les. Per la seva banda, la ministra
de Foment, Ana Pastor, s’ha com-
promès a què totes les licitacions
corresponents al projecte dels ac-
cessos ferroviaris al Port de Bar-
celona es podran fer abans de fi-

El president Mas i la ministra Pastor, abans de la signatura. ACN

nals de 2013, excepte si hi ha “al-
gun problema tècnic”. Pastor ha
celebrat el projecte i ha indicat
que cal “apostar” pel transport de
mercaderies per ferrocarril per-
què Espanya és un dels estats eu-
ropeus amb menor participació
modal en aquest aspecte, amb
només un 3% del total.

APROFITANT ELS FGC
La nova infraestructura partirà del
ramal del Llobregat situat a l’alça-
da del Camp de l’Espanyol i con-
nectarà amb la via existent dels

Ferrocarrils de la Generalitat.
L’accés compartirà la plataforma
dels FGC des de la Ronda Litoral
fins superar el pont de Mercabar-
na. Aquí, el nou accés se separa
per la nova llera del Llobregat fins
connectar amb el Moll Prat.

El traçat també inclou la conne-
xió amb la terminal ferroviària de
Can Tunis. El projecte disposarà
de via única en ample mixt (inter-
nacional, ibèric, i mètric en el
tram compartit amb FGC, i inter-
nacional i ibèric en la resta de
trams).
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SOCIETAT SOSTREIA DELS HOSPITALS MATERIAL MÈDIC DE GRAN VALOR

Una família s’especialitza en robar sondes
GENTE

Els Mossos d’Esquadra han des-
articulat una banda de delin-
qüents especialitzada en el roba-
tori de material mèdic dels hospi-
tals. Tot i que un dels membres
havia estat detingut amb anterio-
ritat quan s’enduia del Vall d’He-
bron tres sondes ecogràfiques,

l’home va seguir actuant després
de quedar en llibertat. Ell i tres
persones més van ser finalment
arrestades quan viatjaven en
cotxe pel País Basc amb material
sostret valorat en més de 300.000
euros.Tots quatre individus (un
pare, un fill i dues dones de 25 i
64 anys) han ingressat a la presó.

Integraven una organització cri-
minal que havia aconseguit per-
petrar almenys vuit robatoris en
centres hospitalaris de Catalunya
i Navarra. Hi entraven per separat
i mentre uns vigilaven, els altres
s’apoderaven de l’instrumental
mèdic, que revenien al mercat ne-
gre de Sud-amèrica.

TRIBUNALS ANTICORRUPCIÓ DENUNCIA LA EX CÚPULA DE CATALUNYA CAIXA

La Fiscalia demana imputar Serra
GENTE

La Fiscalia Anticorrupció ha pre-
sentat aquest dijous una denún-
cia contra 54 directius de Catalun-
ya Caixa per un delicte d’adminis-
tració deslleial i n’ha demanat la
imputació. Entre els directius de-
nunciats destaca l’expresident de
Catalunya Caixa Narcís Serra i
l’exdirector general Adolf Todó. El
fiscal ha presentat la denúncia en
considerar “desproporcionats” els
sous atribuïts a Todó i a l’exdirec-
tor general adjunt Jaume Masana,
que van arribar a cobrar 4 i 2,9

milions d’euros respectivament, a
més de substanciosos plans de
pensions, tot i les dificultats
econòmiques de l’entitat, que va
haver de rebre ajudes del FROB.

Els denunciats, segons el fiscal,
van fer un “evident abús del
càrrec” i van utilitzar els fons
d’una entitat “amb connotacions i
transcendència públiques en be-
nefici propi i amb un clar perju-
dici per l’entitat, que va contribuir
a la seva greu crisi financera”.

L’escrit recorda que la Comis-
sió Europea va recomanar elimi-

nar les retribucions variables en
funció dels objectius i resultats
aconseguits perquè “per la seva
percepció procuren un benefici
ràpid de l’entitat que desemboca
en un perjudici a mitjà termini en
assumir riscos no desitjats”. “Tot
això denota un reprovable i espu-
ri maneig dels fons d’una entitat
l’únic objectiu del qual ha de ser
procurar un adequat benefici per
destinar-lo a obra social i evitar
un malbaratament d’aquests fons
en benefici dels alts directius”,
conclou el fiscal.

La Via Catalana agafa embranzida
Més del 90% de trams estan plens des de fa dies, i els buits es concentren principalment a les
Terres de l’Ebre · L’ANC afirma que la cadena humana “accelerarà” la història de Catalunya

Com ja va passar l’any passat, les
demandes ciutadanes han posat
al límit la capacitat de les com-
panyies d’autobusos de Catalun-
ya. L’ANC ha explicat que per a
la Diada del 2012 es van reser-
var uns 1.500 autobusos i que,
en aquesta ocasió, s’estaria tre-
ballant amb una dada similar, tot
i la dificultat per comptabilitzar-
los, ja que les destinacions són
molt diverses.

Hi participaran uns
1.500 autobusos

Abertis i el Servei Català deTràn-
sit han pactat que es pugui cir-
cular de forma gratuïta en al-
guns trams de l’AP-7 al nord i al
sud del Principat, i també a la C-
32 al seu pas pel Maresme, en-
tre les 13 h i les 19 h.Asseguren
que no es tracta d’una mesura
excepcional sinó que és habitual
aplicar-la quan hi ha esdeveni-
ments com competicions espor-
tives o a causa d’accidents.

Peatges sense
barreres

Fa uns dies Londres ja va acollir una cadena humana. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

A pocs dies de la Diada, gairebé
no queden trams buit per acabar
d’omplir la Via Catalana per fer la
cadena humana de l’Onze de Se-
tembre. Segons les darreres les
dades d’aquest dijous, en menys
d’un 10% dels 778 trams queden
forats per omplir i aquests pocs
espais es concentren majoritària-
ment a les Terres de l’Ebre. Tot i
això, en la Via Catalana hi podrà
participar tothom en qualsevol
tram, hi estigui inscrit o no. Ho va
explicar aquest dimecres l’As-
semblea Nacional Catalana, que
calcula que el nombre de partici-
pants en la cadena de l’Onze de
Setembre acabarà, com a mínim,
duplicant la xifra de persones ins-
crites.

Per a l’ANC, la Via Catalana “ac-
celerarà” la història de Catalunya.
Amb la independència com a ob-

jectiu, l’èxit de la cadena també
passa per la participació dels de-
fensors del dret a decidir.

UNA FOTO GEGANT
La cadena humana també que-
darà coberta per aire. 24 ultralleu-
gers sobrevolaran tota la Via Cata-
talana, des de la Sènia fins al Per-
tús per certificar notarialment
l’èxit de la mobilització. Els avions
han estat cedits per voluntaris.
També de forma voluntària 800
fotògrafs recolliran la imatge de
tots els racons de la cadena hu-
mana. L’anomenada ‘Gigafoto’ té
l’objectiu de recollir tots els par-
ticipants en la Via i fer possible
accedir a la imatge a través d’In-
ternet. Tot i no passar estricta-
ment per les comarques lleidata-
nes, Lleida serà el començament
espiritual de la Via Catalana. El
campanar de la seu vella serà el
que repicarà a les 17h14’, marcant
l’inici de la cadena humana.
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JUSTICIA CONDENADO EN CUBA POR EL ACCIDENTE EN EL QUE MURIERON PAYÁ Y CEPERO

La AN se opone al indulto de Carromero
E. P.

La Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional se ha opuesto a la
concesión de un indulto al vice-
secretario general de Nuevas Ge-
neraciones del PP de Madrid, Án-
gel Carromero, condenado en Cu-
ba por el accidente de tráfico en
el que fallecieron el 22 de julio de

2012 los disidentes Oswaldo Payá
y Harold Cepero.

La Sala indica que, tras el estu-
dio de su expediente, “no encuen-
tra razones de Justicia, equidad o
conveniencia para conceder el in-
dulto a su favor”.

La Audiencia Nacional aduce
que los hechos objeto de condena

están penados en el ordenamien-
to español “con análoga entidad”
y se refiere también “a los propios
antecedentes administrativos re-
lativos a la comisión de infraccio-
nes relacionadas con la seguridad
vial, y que han conllevado la pér-
dida de la autorización adminis-
trativa para conducir”. Ángel Carromero, vicesecretario general de Nuevas Generaciones

Destellos positivos en el
inicio del curso político
El Gobierno afronta los presupuestos con unos datos económicos
más optimistas · Las reformas tributaria y penal, entre los objetivos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular el lunes

LILIANA PELLICER

lpellicer@genteenmadrid.com

El Gobierno afronta el nuevo cur-
so político soportando antiguas
cargas, pero animado por lo que
parece una tendencia positiva en
la economía. A pesar de que el ve-
rano no ha sido suficiente para
alejar la sombra de Bárcenas y de
que agosto trajo consigo una nue-
va crisis con Gibraltar, también ha
sido portador de buenas noticias:
el empleo, las exportaciones y la

confianza de los consumidores
mejoran ligeramente.

Ante el Comité Ejecutivo Na-
cional de su partido, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, hi-
zo un repaso de estos factores po-
sitivos a los que sumó otros como
como que España se financia
ahora mejor y que el bono espa-
ñol a 10 años se consigue a un in-
terés del 4,5 cuando hace un año
era al 7 por ciento, algo que a su
juicio supone una recuperación
de la confianza en la economía
española y en las medidas que es-
tá tomando el Gobierno, según
resumió María Dolores de Cospe-
dal en rueda de prensa.

Estos destellos, que todavía no
son suficientemente intensos pa-
ra suponer una recuperación,
unidos al empuje de la zona eu-
ro, ofrecen al Gobierno un esce-
nario favorable para la realización
de los presupuestos para 2014,
cuyo anteproyecto de ley se pre-
sentará en el Congreso el próxi-

mo 27 de septiembre. De hecho,
el ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ya
ha adelantado que las cuentas del
próximo año incluirán un aumen-
to de la inversión pública en
I+D+i, el primer incremento en
esta partida desde que comenzó
la crisis.

Hasta la oposición reconoce
que los datos son positivos. “La
verdad es que la economía ha
emitido unos suaves destellos po-
sitivos”, analizó el líder socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque

matizó “hemos dejado de caer”. El
problema, explicó, es “cómo cre-
cemos” por que el riesgo es pasar
de “la recesión al estancamiento”.

Con estos datos en la mano el
Gobierno afronta el nuevo curso
político con mayor optimismo
aunque con prudencia y repite
hasta la saciedad que la situación
“no es buena”.

Por ello, en su agenda está,
junto a la elaboración de los pre-
supuestos y la bajada del desem-
pleo, culminar reformas íntima-
mente ligadas con la economía
como la del sistema de pensiones
o del tributario, aunque sin per-
der de vista otros ámbitos como
el judicial, donde se concretarán
las reformas del Código Penal y la
Ley del Aborto, o el territorial, con
las aspiraciones catalanistas.

Y todo pretende afrontarlo Ma-
riano Rajoy con el mismo equipo
y con un objetivo en mente: una
bajada de impuestos en el plazo
de un año.

El número de parados disminuyó en agosto por primera vez desde 2000
en 31 personas y encadena seis meses de caídas, en los que el desem-
pleo ha descendido en más de 340.000 personas. Con este retroceso, el
número de parados baja hasta los 4.698.783 desempleados, según el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social. La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, destacó que los datos de paro y contratación con-
tinúan con un comportamiento “coherente” con la evolución positiva de
otros indicadores económicos, como la mejora de las expectativas y de
la competitividad, “junto a un incremento de la credibilidad”.

El paro encadena seis meses de caídas
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El presidente del
Gobierno promete

una bajada de
impuestos en un año



El pacto entre PNV y PSE incluye
un aumento de la presión fiscal
El portavoz del Gobierno vasco adelanta que se firmará “en pocos días”

TRANSPORTE

Horario de invierno
en Metro Bilbao

Metro Bilbao retoma el horario de
invierno y vuelve a la frecuencia
habitual, dando “cumplida res-
puesta a la vuelta al trabajo y a los
estudios”, indicaron fuentes del
suburbano. En hora punta, el me-
tro pasará cada 2,5 minutos en el
tronco común.

CULTURA

Una cita con el
flamenco este mes

El VI Festival Bilbao Flamenco y
los VIII Encuentros ‘Una ría con
duende’ ofrecerán actividades y
conciertos hasta el día 28 de sep-
tiembre en un programa que en-
cabezan Estrella Morente, Eva
Yerbabuena, Niño Josele, Jesús
Méndez y Diego del Morao.

Díaz ofrece a Rajoy un acuerdo
de regeneración política del país

GENTE

La lucha contra la corrupción es
la bandera con la que la socialista
Susana Díaz desembarca en la
Presidencia de la Junta de Anda-
lucía. En su discurso del debate
de investidura, Díaz aseguró que
combatirá con todas sus “fuerzas”
la corrupción y anunció que pro-
pondrá al presidente del Gobier-

ANDALUCÍA
no, Mariano Rajoy, un pacto para
la regeneración política del país.

La socialista presentó varias
medidas para combatir la corrup-
ción, como una modificación le-
gal para que se fortalezcan y am-
plíen la competencias de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía,
mejorando su capacidad de con-
trol, así como prohibir las dona-
ciones privadas a los partidos po-
líticos, a través de una iniciativa
legislativa en el Congreso.

PAÍS VASCO

GENTE

@gentedigital

El acuerdo fiscal entre el PNV y el
PSE-EE será una realidad “en po-
cos días”, según informó el porta-
voz del Gobierno vasco y conse-
jero de Administración Pública y
Justicia, Josu Erkoreka, quien sub-
rayó que se “retocarán varias fi-
guras impositivas”, ya que “a lo
que se tiende es a un incremento
de la presión fiscal”.

A pesar de que las negociacio-
nes avanzaron en verano, lo cier-
to es que ambos partidos conti-
núan “cruzando documentos”,
aunque Erkoreka espera que “en
pocos días el acuerdo pueda ser
una realidad”.

Con el pacto habrá “una revi-
sión del sistema fiscal y se retoca-
rán varias figuras impositivas”.

tema impositivo vasco es el que
más bajo está a la vista de las nor-
mas fiscales en vigor en el entor-
no, básicamente en el Estado”,
manifestó.

NECESARIOS MÁS ACUERDOS
El portavoz del Gobierno vasco
reconoció que PNV y PSE-EE no
tienen mayoría en todas las insti-
tuciones vascas y “antes o des-
pués será necesario poner en co-
mún el acuerdo con otras forma-
ciones de cara a lograr la “mayo-
ría necesaria en las Juntas” y
asegurar que no se producen “de-
sarmonizaciones” entre la norma
fiscal vigente en unas zonas y
otras de la comunidad.

Por lo que respecta a la posibi-
lidad de que otros partidos polí-
ticos se sumen al pacto, el conse-
jero del Ejecutivo vasco incidió en
que los trabajos apuntan a un
pacto “bilateral”, pero no por eso
está “cerrado al resto”.

Erkoreka admitió que el acuer-
do con el PSE-EE incluye aspec-
tos relacionados con la política
social, la arquitectura institucio-
nal y la generación de empleo,
“elementos que van a ser sus-
tanciales para cualquier presu-
puesto que pueda diseñarse de
cara a 2014”. De hecho, el secre-
tario general del PSE-EE, Patxi
López, destacó el martes que la
política fiscal es “sólo una par-
te del acuerdo” y pidió concre-
tar el destino de los recursos.

Un avance de
los presupuestos

“En general a lo que se tiende es a
un incremento de la presión fis-
cal. Un incremento que venía re-
querido por el entorno, porque en
este momento seguramente el sis-
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Tropas españolas embarcando hacia Líbano

CONFLICTO REPRESALIAS POR EL ATAQUE QUÍMICO

España apuesta por una
solución política en Siria
L. P.

El Gobierno parece decidido a
no seguir la estela de algunos
socios europeos y apuesta por
una solución política a la crisis
de Siria insistiendo en la nece-
sidad de que finalice la investi-
gación de la ONU sobre el uso
de armas químicas. “España
desea que la misión termine y
queremos que el Consejo de
Seguridad tenga un debate so-
bre el tema, porque es el cora-
zón de la legalidad internacio-
nal”, explicó el ministro de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García-Mar-
gallo, en el Congreso.

El jefe de la diplomacia es-
pañola consideró que la solu-
ción al conflicto sirio es “una
solución política, negociada de
acuerdo entre las dos partes en
conflicto y entre todos los ac-
tores regionales e internacio-
nales”.

El Ejecutivo no está solo en
este frente. Alfredo Pérez-Ru-
balcaba, secretario general del
PSOE, también se opone a una
intervención militar y pide
que, cuando se confirme su
implicación en el ataque, las

represalias sean “en el ámbito
político”.

La postura española coinci-
de con la mayoritaria de la
Unión Europea, donde todos
los países excepto Francia y
Reino Unido defienden no ac-
tuar con la fuerza sin mandato
de la ONU.

MÁS PROTECCIÓN EN LÍBANO
A pesar de que el Gobierno se
decanta por una solución pa-
cífica, las tropas españolas des-
plegadas en el sur de Líbano
han reforzado “temporal y pre-
ventivamente” sus medidas de
protección, aunque la seguri-
dad “no ha sufrido grandes va-
riaciones” y continúan “cum-
pliendo con sus misiones con
normalidad”, según el Ministe-
rio de Defensa.

Desde que comenzara la
crisis en Siria, se ha querido
desvincular el conflicto de los
‘cascos azules’ en Líbano. No
obstante, el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, ha recono-
cido que la evolución de la cri-
sis siria puede afectar al co-
rrecto desarrollo de la misión
de la ONU.

El presidente del Gobierno recibió a Evo Morales este martes

Margallo reitera la voluntad de
diálogo en la crisis con Gibraltar
El Ejecutivo defenderá
“con firmeza y
claridad” sus intereses

AGENCIAS

@gentedigital

España mantendrá una actitud
dialogante en el conflicto con Gi-
braltar, pero defenderá sus inte-
reses “con firmeza y claridad”. Así
lo explicó el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, José
Manuel García-Margallo, en una
comparecencia en el Congreso en
la que destacó las buenas relacio-
nes con Reino Unido.

“Sigo creyendo que la amistad
debe prevalecer en las relaciones”,
insistió, para después recalcar
que, además de apelar al diálogo,
el Gobierno va a defender “con
firmeza y claridad” lo que está en
su interés. Así lo hará, dijo, en las
negociaciones que deberán esta-
blecerse sobre la confluencia de
dos ‘lugares de importancia co-
munitaria’, española y británica,
reconocidas por la Unión Euro-
pea en aguas colindantes al Pe-
ñón, un “problema” que deberá
ser abordado.

Además, hizo una prolija des-
cripción sobre la situación fiscal
de Gibraltar, un país que se ha si-
tuado como “la cuarta economía
del mundo”, pese a no llegar a los
siete kilómetros cuadrados de ex-
tensión y sin recursos naturales.
“España dice que Gibraltar es un
paraíso fiscal”, recalcó.

Por ello, el ministro aseguró
que España va a pedir a Bruselas
“una evaluación completa del ré-
gimen fiscal para evitar distorsio-
nes que colocan a las empresas
españolas y europeas en peor
condición”.

Además, recordó las medidas
adoptadas en la defensa de los

José Manuel García-Margallo compareció en el Congreso

pescadores españoles y las de-
nuncias ya interpuestas ante las
autoridades españolas y comuni-
cadas a la Comisión Europea y
confirmó que el Gobierno acep-
tará “cualquier decisión que
adopten” el Ejecutivo comunita-
rio y el Tribunal Europeo en ma-
teria de medio ambiente.

Por su parte, los grupos de la
oposición pidieron al ministro
que mantenga el diálogo con Rei-
no Unido tras el conflicto y acu-
saron al Gobierno de haber utili-
zado éste como “cortina de hu-
mo” para desviar la atención in-
formativa de los escándalos de
corrupción que afectan al PP.

A pesar de que el ministro admitió que en el contencioso actual no se
está discutiendo la soberanía, sí ofreció a la oposición dialogar sobre su
posible reclamación ante los tribunales internacionales. García-Marga-
llo asumió el “compromiso” de que el Gobierno no tomará “ninguna de-
cisión” en esta materia sin su “previa deliberación y acuerdo” en el Par-
lamento. Esto, señaló, precisaría de “conversaciones a nivel de confiden-
cialidad”, porque no sería bueno hablar “con luz y taquígrafos”.

Contactos discretos sobre la soberanía
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VISITA

Morales pone fin a
la crisis con España

El presidente boliviano, Evo Mo-
rales, aseguró que da por finaliza-
da la crisis diplomática con Espa-
ña y subrayó que no guarda “ren-
cor ni resentimiento” hacia este
país. Morales se reunió este mar-
tes con el rey y con el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rajoy responderá este mes a la
carta de Mas sobre la consulta
E. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, responderá este sep-
tiembre a la carta que le envió el
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, para plantearle a una
consulta de autodeterminación
en Cataluña. La líder del Partido
Popular catalán, Alicia Sánchez-

Camacho, explicó, pocos días an-
tes de la celebración de la Diada,
que el jefe del Ejecutivo respon-
derá como hace con todas las mi-
sivas institucionales, y lo hará
“desde la voluntad del diálogo,
consenso, lealtad y consenso ins-
titucional”, y también desde el
cumplimiento de la legalidad.



RECAPITALIZACIÓN BFA BANKIA HA RECIBIDO MÁS DE 22.000 MILLONES

Las ayudas a la banca suman 61.000 millones
GENTE

Las ayudas financieras públicas a
la banca comprometidas en di-
versas formas de capital ascien-
den a 61.366 millones desde ma-
yo de 2009, según la nota infor-
mativa sobre el proceso de recapi-
talización del sistema bancario
del Banco de España.

Sin embargo, la cifra no inclu-
ye, por su distinta naturaleza, los
avales del Estado a emisiones de
entidades de crédito concedidos
para facilitar su acceso a los mer-
cados de capitales ni los apoyos
privados a los procesos de reca-
pitalización y reestructuración
materializados, por ejemplo, en

ampliaciones privadas de capital
o en asunción de pérdidas por
ejercicios de gestión de híbridos.

El Banco de España cifra en
22.424 millones de euros las ayu-
das percibidas por las entidades
integradas en BFA Bankia y en
12.052 millones de euros las reci-
bidas por Catalunya Banc.

Las víctimas de
la carretera bajan
un 10 por ciento

E. P.

Un total de 235 personas han fa-
llecido en las carreteras españo-
las durante la Operación Verano,
desplegada por Tráfico en los me-
ses de julio y agosto, lo que repre-
senta un descenso del 10 por
ciento respecto al año anterior,
según señaló el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, que
calificó de “esperanzador” el dato.

Fernández Díaz destacó que
durante este verano han fallecido
25 personas menos que el año pa-
sado, cuando ya se alcanzaron
“cotas muy importantes” de re-
ducción de accidentes. Hay que
remontarse hasta la década de
1960 para encontrar una cifra de
víctimas mortales similares a las
de los dos últimos años.

MENOS ACCIDENTES MORTALES
También se ha registrado un des-
censo del 15% en el número de
accidentes mortales respecto a
2012. Concretamente, en julio se
produjeron 89 accidentes morta-
les, un 21% menos que el verano
anterior, en los que perdieron la
vida 113 personas y en agosto tu-
vieron lugar 11 accidentes morta-
les, un 10% menos que en 2012,
con 122 fallecidos.

Además, Fernández Díaz indi-
có que entre julio y agosto se pro-
dujeron 76 millones de desplaza-
mientos de largo recorrido por ca-
rretera, 1,2 millones de traslados
diarios, lo que supone un descen-
so de un 3,5% con respecto a
2012. Así, en julio se contabiliza-
ron 36,3 millones de trayectos y
en agosto, 39,7 millones.

Preguntado por si este descen-
so puede tener relación con la cri-
sis, el ministro señaló que esta
tendencia es “constante desde
2006”, año en que, según recordó,
“no había conciencia de que hu-
biera crisis”.

OPERACIÓN VERANOEmpleo propone una subida mínima
de las pensiones del 0,25 por ciento
El incremento máximo
sería del IPC más
el 0,25 por ciento
L. P.

@gentedigital

El sistema de pensiones se en-
frenta a una nueva reforma es-
tructural que pasará por el esta-
blecimiento de un índice de ac-
tualización diferente al IPC, que
podría aplicarse a partir de 2014, y
por vincular su cuantía a la demo-
grafía, tal y como explicó la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, a los
sindicatos UGT y CCOO.

Los cambios propuestos son
complementarios a las medidas
ya aprobadas, por lo que no afec-
tan al retraso de la edad de jubila-
ción ni impiden la adopción de
otras decisiones en el futuro.

ÍNDICE CON SUELO Y TECHO
Con el objetivo de que ningún go-
bierno pueda congelar o bajar las
pensiones, el Gobierno plantea la
introducción de un índice míni-
mo de revalorización que deberá
aplicarse obligatoriamente todos
los años. Para ello, se tendrá en
cuenta tanto la inflación como los
ingresos y gastos del sistema, y se
aplicará un suelo del 0,25 por
ciento y un techo del IPC más el
0,25 por ciento, de modo que las
pensiones no puedan ni subir ni
bajar por encima de esos valores.

“En todo caso habrá ganancia
año a año. En años de bonanza
los pensionistas ganarán algo más
del IPC, y al tener un suelo, el ín-
dice de revalorización garantiza
que habrá una ganancia mínima
incluso cuando la situación sea de
déficit”, dijo Báñez.

En cuanto al factor de sosteni-
bilidad, el que vincula el cómpu-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su reunión con los sindicatos

La propuesta de la ministra de Empleo difiere en contenido y plazos con
la que presentó el comité de expertos. En concreto, Báñez explicó que
el planteamiento “era muy volátil y hacía que algunos años pudiera ha-
ber subidas de hasta el 7% o más, y en los años de dificultad pudiera
haber bajadas de hasta el 4%”. “Es una propuesta basada en la de los
expertos pero la mejora considerablemente y da estabilidad y certidum-
bre al sistema”, apostilló.Además, el Ejecutivo nacional desoye la reco-
mendación de aplicar el factor de sostenibilidad con rapidez apelando
a motivos económicos, al asegurar que existe un margen de maniobra
gracias al fondo de reserva del sistema.

El Gobierno se aleja del grupo de expertos

to de la cuantía con la esperanza
de vida en el momento de entrar
en el sistema de jubilación, Báñez
no precisó cuál es la fórmula por
la que apuesta el Gobierno, aun-
que sí que su entrada en vigor se

retrasará hasta el año 2019 y que
no afectará a los actuales pensio-
nistas, sino sólo a quienes se ju-
bilen a partir de ese ejercicio.

Tras conocer la propuesta,
UGT y CCOO aventuraron que la

negociación con el Gobierno so-
bre el factor de sostenibilidad de
las pensiones será “compleja y di-
fícil” y mostraron su inquietud
por que el índice de actualización
no garantiza que haya una reva-
lorización equivalente al IPC.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, la oposición no res-
palda estos cambios argumentan-
do que conllevará una pérdida del
poder adquisitivo. En concreto, la
portavoz del PSOE en el Congre-
so, Soraya Rodríguez, anunció
que su grupo se opondrá “de for-
ma clara y radical” a la fórmula de
revalorización de las pensiones
planteada por el Gobierno, expli-
cando que, en diez años y con un
IPC del 2%, alcanzaría el 20% de
reducción de la pensión real.

El Congreso estudiará mejoras
para el sistema ferroviario
E. P.

El Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso de los Diputados
presentará una iniciativa solici-
tando la constitución de una sub-
comisión para el análisis y el es-
tudio del sistema ferroviario es-
pañol, anunció este martes la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor.

A través de la creación de esta
subcomisión se pretende recoger
“todas aquellas aportaciones que
se puedan hacer” para la mejora
de un sistema con más de 14.000
kilómetros de vías, y lograr que
tanto los medios de tránsito como
las infraestructuras sean “los me-
jores posibles”.
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Aumenta la edad
de las personas que
comparten piso

ENTRE 25 Y 60 AÑOS

GENTE

El 44% de los españoles que bus-
can una habitación en un piso
compartido tiene entre 25 y 60
años, aunque esta opción sigue
siendo mayoritaria entre los jóve-
nes de 18 a 26 años, según un es-
tudio realizado por el portal in-
mobiliario Pisos.com, que indica
que la crisis y la movilidad laboral
han empujado a los adultos ma-
yores de 25 años a compartir vi-
vienda. El informe destaca que la
oferta de habitaciones se ha tri-
plicado en el último año, lo que
ha provocado una bajada de las
rentas medias, pasando de 345,12
euros a 317,93 euros.

Las provincias de Madrid, Bar-
celona y Sevilla acumulan el
52,26% de todos los pisos com-
partidos del país. Además, el in-
forme subraya que el equipa-
miento de los pisos compartidos
es bastante completo, ya que la
mayoría incluyen lavadora, tele-
visión e internet.

El BBVA detecta un aumento de la
compra de viviendas sin hipoteca
La entidad resalta el
interés de extranjeros
en el mercado
inmobiliario español

El importe medio de las hipotecas baja un 1%

AGENCIAS

@gentedigital

La caída de las hipotecas en un
42,2%, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
unida a la estabilidad que mostra-
ron las ventas de viviendas duran-
te el mismo mes, sugiere una ma-
yor relevancia de las viviendas
compradas sin recurrir a présta-
mos hipotecarios, según confirma
BBVA Research.

“A pesar de que las ventas re-
gistradas durante el mes de junio
se mantuvieron prácticamente es-
tancadas, incrementándose un
0,3%, el mercado hipotecario no
ha sido capaz de contener la caí-
da, lo que pone de manifiesto un
aumento de la proporción de
compras realizada sin necesidad
de recurrir a financiación ajena”,
explica el documento elaborado
por el servicio de estudios de la
entidad bancaria.

Además, el BBVA recalca que
“el buen tono” de la compra de vi-
viendas por parte de extranjeros
y el atractivo que comienza a te-
ner algún segmento del mercado
para los inversores, junto con la
debilidad interna, “podrían expli-
car el aumento de la brecha entre
hipotecas y transacciones”. Aún
así, el estudio destaca que “la

reactivación del mercado hipote-
cario parece ligada a la recupera-
ción de la demanda doméstica”.

Según los datos del INE, en ju-
nio se registró una cifra de hipote-
cas un 42,2% menor a la de junio
del año anterior y un descenso del
importe medio del 1%. Además,
el tipo medio se incrementó has-
ta el 4,43%.

EL PRECIO SIGUE BAJANDO
Directamente unido a estas cifras
se encuentran las continuas baja-
das del precio de la vivienda, que
ya sufre un ajuste del 34,9% desde
2007. Un estudio del Consejo Ge-
neral del Notariado indica que el
precio medio de las viviendas

vendidas en el mes de junio se si-
tuó en 1.206 euros por metro cua-
drado, lo que supone una reduc-
ción de 13,3% respecto al mismo
mes del año pasado.

Así, el precio de los pisos acen-
tuó su retroceso hasta el 15,6% in-
teranual, hasta los 1.305 euros por
metro cuadrado. Por su parte, el
precio de las viviendas unifami-
liares transferidas en junio fue de
972 euros por metro cuadrado, un
4,4% menos. La mayor rebaja se
registró en los pisos de precio li-
bre de segunda mano, cuyo coste
fue un 28,9% menor.

El mismo informe cifra en
108.602 euros la cuantía media de
los préstamos, un 10% menos.

Las hipotecas bajan
un 42,2% en junio,
pero las ventas
aumentaron un 0,3%

El precio de la
vivienda acumula
una bajada del
34,7% desde 2007
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EDUCACIÓN EL GASTO AUMENTA UN 1% ESTE CURSO

La vuelta al ‘cole’ cuesta 838 euros de media
E. P.

La vuelta al colegio supondrá un
coste medio de 838 euros por hijo
para las familias españolas, lo que
supone un 1% más que el pasado
año, según un estudio de la Fede-
ración de Usuarios-Consumido-
res Independientes (FUCI). Según
el informe, el gasto medio en un
centro público será de 560 euros
por alumno, 780 euros si se opta
por un centro concertado y 1.175
en los privados.

Respecto a los libros de texto,
en función de la etapa educativa
en la que se encuentre el niño y Niños entran en un centro educativo

tomando como referencia los pre-
cios de varias editoriales, el pre-
cio medio baja hasta los 180 eu-
ros, frente a los 195 del pasado
año. Sin embargo, los concerta-
dos y privados suelen pedir ma-
yor número de libros, lo que eleva
en cada caso el precio hasta los
200 y 240 euros respectivamente.

El material escolar supondrá
50 euros en los colegios públicos,
100 en los concertados y 130 en
los privados. Por su parte, la co-
mida no experimentará incre-
mentos situándose el coste en 150
euros en un centro privado, mien-

tras que en un concertado supone
130 y en uno público 95 euros. El
transporte supondrá unos 143 eu-
ros mensuales de media (20 eu-
ros mas que en 2011), dependien-
do de si es público (105 euros),
concertado (150) o privado (175).

Sin embargo, estos datos va-
rían en función de la comunidad.
Madrid (1.450 euros de media),
Cataluña (1.400 euros) y Valencia
(1.360 euros) son las regiones
más caras, mientras que en el otro
extremo encontramos a Canarias
(1.020 euros), Galicia (990 euros)
y La Rioja (605 euros).

Entre los consejos para redu-
cir el gasto destacan hacer listas
de los productos que se van a ne-
cesitar durante el curso y compro-
bar qué es lo que se puede rea-
provechar de años anteriores.
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La nueva Ley del Aborto, en octubre
Gallardón anuncia que llevará el texto al Consejo de Ministros el próximo mes y que respetará
el “discurso histórico del PP” · La norma podría volver al sistema de supuestos de 1985

GENTE

@gentedigital

La nueva Ley del Aborto llegará al
Consejo de Ministros “antes de
que termine el mes de octubre”
tras dos años de debate político y
social, según el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz Gallardón.

A pesar de que se desconocen
los detalles de la norma, el minis-
tro garantizó que “no se distancia
de lo que ha sido el discurso tradi-
cional en defensa de la vida y los
derechos de la mujer del PP, que
además se adecua a la doctrina
del Tribunal Constitucional”.

PROMESA ELECTORAL
La reforma de la Ley de Salud Se-
xual e Interrupción Voluntaria del
Embarazo fue una promesa elec-
toral del Partido Popular, que,
además, presentó un recurso de
inconstitucionalidad que conti-
núa pendiente de resolución.

Mucho se ha hablado de la re-
forma sin que, por el momento,
haya trascendido su contenido,
aunque se da por supuesto que la
intención es que se aproxime más
al sistema de supuestos vigente
en España desde 1985. Así, se per-
mitía a la mujer interrumpir el
embarazo sólo en tres determina-
dos casos, violación, malforma-
ción fetal o grave riesgo para la sa-
lud física o psicológica.

También se espera que se im-
pida la interrupción del embarazo
a jóvenes de 16 años sin conoci-
miento paterno, ya que fue uno

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia

de los puntos más polémicos y
criticados en su día por el PP.

Las incógnitas se centran en
qué patologías concretas definirá
la ley como malformación fetal,
así como los mecanismos de con-
trol del supuesto del riesgo de la
madre, considerado tradicional-

mente como un “coladero” por las
asociaciones provida.

Precisamente, dichas asocia-
ciones y la Conferencia Episcopal
Española celebraron la inminente
aprobación de la reforma, pero
coincidieron en criticar la tardan-
za del Gobierno. “Esperemos que
no sea un plazo más de los que ha
venido incumpliendo”, señaló Gá-
dor Joya, portavoz de Derecho a
Vivir.

Por el contrario, la vicepresi-
denta de la Asociación de Clíni-
cas Acreditadas para la Interrup-

ción del Embarazo (ACAI), la doc-
tora Francisca García, denunció
que la nueva Ley llevará a la
“clandestinidad” al 99,9 por cien-
to de las 3.000 mujeres afectadas
por alguna patología fetal, como
puede ser una anomalía congéni-
ta, un defecto cromosomático u
otra enfermedad fetal, ya que so-
lo serían incompatibles con la vi-
da un 0,09% de los casos.

Por su parte, asociaciones co-
mo el Foro Mujeres consideraron
“una mala noticia” la fecha de la
aprobación.

La duda es qué
enfermedades se

considerarán
malformación fetal

La edad mínima
de consentimiento
sexual será los 16

E. P.

El Gobierno elevará la edad míni-
ma de consentimiento sexual de
los 13 a los 16 años, según fuen-
tes del Ministerio de Sanidad,
desde donde recuerdan que “la
medida está encaminada a evitar
abusos y en ningún caso a penali-
zar relaciones entre iguales”.

La medida, que está incluida
dentro del anteproyecto de refor-
ma del Código Penal, será previsi-
blemente aprobada en el próximo
Consejo de Ministros, según in-
forman fuentes ministeriales, pa-
ra posteriormente iniciar su tra-
mitación parlamentaria. Así, con
su aprobación, se resuelve una si-
tuación que situaba a España co-
mo el país con la edad de consen-
timiento sexual más baja de la
Unión Europea.

El texto, que adelantó el miér-
coles el diario El País, ratifica que
el adulto sea condenado a penas
de entre dos y seis años de cárcel
aunque se dé consentimiento; del
mismo modo no se considerará
delito en aquellas relaciones se-
xuales consentidas entre meno-
res con edad similar o grado de
madurez parecido.

YA ANUNCIADO
Fuentes del Ministerio de Sanidad
recuerdan que “este tema ya esta-
ba anunciado y será así”. La minis-
tra, Ana Mato, propuso esta me-
dida el pasado mayo a los grupos
parlamentarios en el Congreso,
aunque la medida fue presentada
en el Consejo de Ministros en
abril.

REFORMA CÓDIGO PENAL



El Príncipe Felipe llegó el lunes a Buenos Aires “entusiasmado” por formar parte de la candidatura

GRAN APOYO Deportistas como Iker Casillas, Lorenzo, Márquez y Pedro-
sa y personajes conocidos de nuestro país como Julio Iglesias oAlejandro Sanz
han mostrado públicamente su apoyo a la candidatura de Madrid 2020.

MAMEN CRESPO COLLADA

@mcrespo

A pocas horas de que se conozca
qué ciudad albergará los Juegos
Olímpicos de 2020, la ilusión de
los madrileños y de todos los es-
pañoles sigue intacta pero ya en
manos del Comité Olímpico In-
ternacional (COI), que votará este
sábado en Buenos Aires para pos-
teriormente dar a conocer su de-
cisión alrededor de las 21-21:30
(hora española). La Puerta de Al-
calá será el escenario que reunirá
actuaciones musicales, visitas de
deportistas y el apoyo popular a
la candidatura este 7 de septiem-
bre. En este eje se instalarán dos
pantallas gigantes y en la propia
Puerta de Alcalá otras dos, que re-
transmitirán todos los actos pre-
vios y la propia elección final.

APOYO DE MUCHOS DEPORTISTAS
El público asistirá a los momen-
tos clave de la jornada, como la
presentación que hará la delega-
ción española, con las interven-
ciones del Príncipe don Felipe; el
presidente de Madrid 2020, Ale-
jandro Blanco; la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella; y el abande-
rado olímpico, Pau Gasol, que ya
está en la capital argentina. Junto
a Gasol, la nadadora paralímpica
Teresa Perales será la encargada
de representar al deporte español
delante de los miembros del COI.

Otros 17 deportistas han viaja-
do con la comitiva olímpica a
Buenos Aires para mostrar su to-

tal compromiso con el proyecto.
Destacan de ellos los jugadores
de baloncesto Amaya Valdemoro
y Felipe Reyes, la nadadora Mi-
reia Belmonte, la nadadora de
sincronizada Ona Carbonell, la
waterpolista Jennifer Pareja, el ji-
nete Cayetano Martínez de Irujo,
el esgrimista José Luis Abajo ‘Pi-
rri’, el ciclista de pista Joan Llane-
ras, los atletas Fermín Cacho y
Carlota Castrejana, la esquiado-
ra María José Rienda y el piloto
de skeleton Ander Mirambell.
“Los mejores embajadores espa-
ñoles son sus deportistas”, ha ase-
gurado reiteradamente el presi-

dente del COE y de Madrid 2020,
Alejandro Blanco.

En la Puerta de Alcalá tam-
bién se podrán ver los vídeos que
Madrid 2020 lleva al acto de Bue-
nos Aires y se podrá escuchar al
presidente del Comité Olímpico
Internacional, Jacques Rogge,
pronunciar la frase definitiva con
el “mítico” encabezamiento ‘Á la
ville de’.

Actuarán durante la tarde ar-
tistas como Manu Carrasco, Pas-
tora Soler, Carlos Baute o Lagarto
Amarillo, entre otros. También se
subirán al escenario deportistas
españoles para dar su último
apoyo al sueño olímpico de Ma-
drid, antes de conocerse la ciu-

dad elegida.
El espectáculo comenzará a las

16 horas y se alargará hasta la me-
dianoche.

El evento provocará cortes de
tráfico en las confluencias de
Gran Vía con la calle Alcalá y la
Plaza de la Independencia. Tam-
bién se alterará el recorrido de los
autobuses de la EMT.

El Príncipe Felipe, la alcaldesa
de Madrid y el presidente del Co-
mité Olímpico Español llevan dí-
as en Buenos Aires defendiendo
el proyecto de Madrid 2020 ante
los miembros del COI. Tokio, Es-
tambul o Madrid, el COI decide.

Manu Carrasco,
Pastora Soler y Carlos
Baute actuarán en la

Puerta de Alcalá

Don Felipe, Botella y
Blanco llevan días

defendiendo el
proyecto en Argentina

La ilusión de Madrid,en manos del COI
Los madrileños podrán seguir la jornada desde las diversas pantallas que se instalarán el
sábado en la Puerta de Alcalá · La delegación española escuchará la decisión en Buenos Aires

FÚTBOL LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUEGA ESTE VIERNES EN HELSINKI

El billete para el Mundial pasa por Finlandia
FRANCISCO QUIRÓS

Tras tres semanas de competi-
ción, las principales Ligas inter-
nacionales se toman un respiro.
La razón, la inclusión en el calen-
dario de una nueva fecha destina-
da a los partidos de selecciones,
aunque lejos de los amistosos de
agosto, en estos sí que hay algo
más en juego que las meras pro-
baturas de los seleccionadores.

Un buen ejemplo es el del
combinado español. El triunfo
obtenido el pasado mes de marzo
en Saint-Denis ha aliviado la si-
tuación del equipo de Vicente Del Partido clave para los hombres de Del Bosque

Bosque dentro del grupo, aunque
aún debe ganar otros tres encuen-
tros para asegurar, de forma ma-
temática, su presencia en el Mun-
dial de Brasil del próximo verano.
Dos de ellos se disputarán en sue-
lo español a mediados de octubre,
por lo que parece claro que buena
parte de las posibilidades de que
la ‘Roja’ quede campeona de gru-
po pasan por solventar con éxito
la visita de este viernes.

UN SERIO AVISO
A pesar de que históricamente el
combinado nórdico sólo ha de-

rrotado en una sola ocasión a la
selección española, tanto Del
Bosque como los jugadores con-
vocados han calificado este en-
cuentro de clave. El antecedente
del partido de ida disputado en
Gijón invita a los campeones de
Europa a tomar en consideración
a un rival que sólo ha perdido un
encuentro en la presente fase de
clasificación. Para afrontar este
complicado partido en Helsinki,
Vicente Del Bosque se ha visto
obligado a incluir algunas nove-
dades en su lista de convocados.
Las lesiones de Javi Martínez, Xa-
bi Alonso y Thiago han dejado al-
gunos puestos vacantes que serán
ocupados por futbolistas como
Koke o Mario Suárez, aunque el
verdadero quebradero de cabeza
está en la línea defensiva.
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Norma Ruiz
La actriz madrileña estrena este viernes en Valladolid la obra de teatro ‘Tres’, después
del éxito de la serie ‘Frágiles’, que se ha emitido este verano con gran éxito de audiencia

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Durante el mes de
agosto se ha colado
en nuestras pantallas
con Pilar, su papel en
la serie ‘Frágiles’, que

ha emitido Telecinco y que el lu-
nes echaba el cierre a su segunda
temporada con gran éxito. Pero
mientras disfrutábamos de su
presencia en la televisión, la ac-
triz se ha pasado el verano ensa-
yando la obra de teatro ‘Tres’ con
la que recorrerá el país en los pró-
ximos meses. Norma Ruiz no pa-
ra. Ya tiene en mente un proyec-
to de cine fuera y algún otro en
México, donde adoran a Rocío
Dúrcal, la artista a la que interpre-
tó hace unos meses y que se ha
convertido en el papel más com-
plejo de su vida. Aunque se con-
fiesa frágil, queda claro que a ni-
vel profesional está más fuerte
que nunca. Es el claro ejemplo de
que el trabajo y la profesionalidad
dan sus frutos.
Gran éxito de la segunda tem-
porada de ‘Frágiles’, ¿cómo te
sientes?
Estoy contenta con el éxito y con
pena de que se acabe. Sólo ocho
capítulos se hace muy corto.
Han quedado muchas cosas que
contar.
¿Eres frágil?
Sí, menos mal, porque eso me ha-
ce humana. Yo creo que la fragili-
dad hace que desarrolles la sen-
sibilidad e imprimas empatía con
los demás.
¿En qué situaciones o momen-
tos has visto esa fragilidad?
En muchos. Por ejemplo, cuando
me he tenido que enfrentar a una
injusticia, una decepción o a una
mentira.
El protagonista de la serie es fi-
sioterapeuta. ¿Prefieres dar ma-
sajes o recibirlos?
Prefiero recibirlos.
Profesionalmente no tienes fra-
gilidad porque estás triunfando
con la serie y vas a estrenar en
Valladolid la obra de teatro

“Lospersonajesnosenseñancosasyamí
Marietamehaenseñadoasermejorpersona”

Rocío pasó su vida al lado de Ju-
nior, su gran amor, ¿tienes tú a
una persona que te acompañe?
Me encantaría encontrar a esa
persona que me acompañe.
¿Crees en ese amor para toda la
vida?
Yo soy una romántica y claro que
creo en el amor para toda la vida.
Luego que pase lo que tenga que
pasar.
¿Y te gustaría formar una fami-
lia?
Claro. Yo soy muy familiar. Preci-

samente ese es el tema
principal de ‘Tres’ y la re-
flexión final con el mensaje
de que hay muchos tipos
de familia.
¿Con qué cosas disfrutas
en la vida?
Yo disfruto mucho de los
momentos. Creo que la fe-
licidad son momentos. So-
bre todo, cuando estoy con
mi familia y mis amigos.
Cada vez valoro más los
detalles y las pequeñas co-
sas.
¿Qué tal el verano?
Este verano no he tenido
vacaciones pero he disfru-
tado mucho ensayando.
Esta función me ha vuelto
a conectar con lo que me
hizo querer ser actriz.
¿Has tenido que renun-
ciar a cosas importantes
por esta profesión?
Sí, pero eso te sirve para es-
tablecer cuáles son tus
prioridades.
¿Cómo fueron tus co-
mienzos?
Mis comienzos fueron en la
danza, como he contado
en muchas ocasiones. Em-
pecé muy pequeña. Siem-
pre he trabajado muy duro
y no me han regalado na-
da, pero siento que me han
ido recompensando. A ve-
ces estás rodeada de tanta
injusticia que se te pasa por
la cabeza abandonar, pero
luego respiras, coges fuer-
za y sigues para adelante.
¿Compensan los inicios
complicados?

Hoy por hoy me compensa. Man-
tenerse es muy complicado pero
recibo mucho cariño y respeto.
Hasta que no me desenamore de
la profesión seguiré dando gue-
rra.
¿El cine para cuándo, o ya es
abusar?
Hay que pedir y soñar para que te
lleguen las cosas, así que nada de
abusar. Tengo un proyecto de cine
fuera, pero aún no puedo decir
nada.

‘Tres’. ¿Estás contenta con tus
proyectos?
Estoy muy contenta. Estoy traba-
jando muy duro. No creo en que-
darte regodeándote en la crisis.
Hay que reinventarse y darle la
vuelta a las cosas. En estos mo-
mentos es cuando surgen las me-
jores ideas.
Vuelves al teatro del que siem-
pre has dicho es tu pasión
Mi pasión es contar historias. El
teatro es como volver a casa. Y si
encima vuelves con una función
como ésta y un personaje como
Ángela, todavía más.
¿Qué vamos a ver en la obra?
‘Tres’ es una tragicomedia deli-
rante que te atrapa desde el prin-
cipio. Un texto increíble de Juan
Carlos Rubio y dirigido por Juan-
ma Cifuentes en el que se cuenta
la historia de tres amigas de la in-
fancia que se reúnen quince años
después y descubren en qué pun-
to está cada una y lo que quieren.
Mi personaje, Ángela, es la bon-
dad personificada. Ha perdido a
su marido hace seis años y está
sumida en una depresión profun-
da y narcotizada. Busca desespe-
radamente un sentido a su vida.
¿Qué otros proyectos tienes
pendientes? He oído que te vas a
México ¿Después de México,
quizá Estados Unidos?
Hay proyectos en México. He es-
tado este año allí y se ha abierto
un mercado muy interesante, pe-
ro aún no puedo confirmar nada.
Quién sabe lo que me deparará el
futuro.
¿Qué fue para ti interpretar a
Rocío Dúrcal?
Rocío Dúrcal ha sido hasta ahora
el personaje más complejo al que
me he enfrentado en mi carrera.
Me ha cambiado y ha calado mu-
cho en mí. Los personajes nos en-
señan cosas y a mí Marieta me ha
enseñado a ser mejor persona.
¿Fue difícil cantar y bailar?
Llevo bailando y cantando toda
mi vida y la verdad es que me
siento muy cómoda. Lo difícil es
conseguir bailar y cantar como el
personaje .
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1 silla para
mi bolso
Silvia Navarro

CÚPULA 

Redactado con mucha
cercanía, la bloguera Silvia Navarro
proporciona pistas e indicaciones muy
útiles para afrontar situaciones clave
como una entrevista de trabajo, una pri-
mera cita, una fiesta o una boda.

En los zapatos
de Valeria
Elisabet Benavent

SUMA 

A Valeria parecen irle
muy bien las cosas. Su primer libro ha
tenido una gran acogida, está casada
con un hombre guapo y tiene unas ami-
gas nada aburridas. Pero no es oro todo
lo que reluce y ella lo sabe muy bien.

Olivia o la lista
de los sueños...
Paola Calvetti

MARTÍNEZ ROCA 

La protagonista, Olivia,
deambula por las calles de su ciudad
sin un rumbo fijo hasta que se refugia
en un café. Allí comenzamos a conocer
a Olivia, su Polaroid y su afición a es-
cribir listas de todo tipo.

Cuando
estoy contigo
Beth Kery

RANDOMHOUSE 

USA TODAY ha dicho so-
bre ella: “Caliente como una bomba ató-
mica”. Un hombre y una mujer unidos
por secretos del pasado y cuya atrac-
ción sexual alimenta un deseo incon-
trolable. A la venta el 19 de septiembre.

Lo que escondían
sus ojos
Nieves Herrero

ESFERA DE LOS LIBROS 

Una novela que encierra
el secreto mejor guardado por la alta so-
ciedad española. Hoy sus protagonis-
tas vuelven a cobrar vida de forma no-
velada gracias a Nieves Herrero y su pri-
mera novela histórica.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

AGENDA: SELECCIÓ DE LES CITES CULTURALS DE LA SETMANA

Setmana del Llibre en Català
La 31a edició arrenca aquest divendres amb 75
expositors.S’organitzaran unes 250 activitats
centrades en el foment de la lectura i la compra
de llibre en català, 180 de les quals estaran orga-
nitzades per editorials, llibreries i revistes.
Davant la Catedral de BCN//Fins 15 de setembre

Fira delTeatre al Carrer
La capital de l’Urgell dóna el tret de sortida oficial
a la 33a edició de la fira, on hi actuaran 78 com-
panyies en els 25 espais diferents que hi ha re-
partits per la ciutat i on s’esperen més de 150.000
visitants.
Diversos espais//Fins el 8 de setembre

Cinco horas con Mario
Carmen Sotillo sola a l’escenari, rodejada de ca-
dires, recorda al seu marit Mario que acaba de mo-
rir.La vídua de Mario pujarà a l’escenari del Tea-
tre Goya Codorníu interpretada per Natalia Millán
i sota la direcció de Josefina Molina.
Teatre Goya//Fins l’11 d’octubre

Segona edició d’Art Nou
Catorze galeries d’art contemporani organitzen ex-
posicions i activitats en la segona edició d’Art Nou.
Hi col·laboren centres com el MACBA, el MNAC,
la Sala d’Art Jove, la Fundació Joan Miró o La Ca-
pella.
Diversos espais//Fins al 21 de setembre

‘Closer to
the Truth’
Cher
WARNER MUSIC 

Más rubia y joven que nunca, Cher
regresa a la música tras doce años
de parón. El disco es un homenaje
a la música ‘disco’. Sale a la venta el
próximo 24 de septiembre.

DISCOS: SELECCIÓN

‘Confieso que
he sentido’
Manu Carrasco
UNIVERSAL 

Hace diez años que este onubense
participó en ‘Operación Triunfo’.
Desde entonces, ha publicado seis
trabajos de grandes éxitos.

‘Val Miñor-
Madrid...
Iván Ferreiro
WARNER MUSIC 

El excomponente de ‘Los Piratas’ re-
gresa con un álbum de estudio.
Una colección de 12 nuevas cancio-
nes grabadas durante el verano.

Gosling y Cianfrance repiten
en el film ‘Cruce de Caminos’
Eva Mendes protagoniza junto al actor canadiense este drama
PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Derek Cianfrance y Ryan Gosling
vuelven a trabajar juntos tras la
primera experiencia en ‘Blue Va-
lentine en 2010. De hecho, esta
película supuso para el actor un
gran reconocimiento interpreta-
tivo recibiendo grandes elogios
por parte de la crítica. “Es un ac-
tor de considerables fuentes emo-
tivas con un instinto por deslum-
brar”, escribió entonces el ‘Chica-
go Tribune’. Ahora Cianfrance
confía otra vez en el actor cana-
diense para que sea el protagonis-
ta de su tercer largometraje, ‘Cru-
ce de caminos’, que se estrena es-
te viernes. En la película, Rosling
se mete en la piel de Lucas, un
misterioso motorista de un circo
que busca desesperadamente a
su examante, quien ha dado a luz
recientemente a su hijo. En su

nueva situación y con la necesi-
dad apremiante de mantener a su
familia, Lucas recurre al atraco de
bancos para obtener dinero fácil
con el que dar de comer a su pe-
queño. Pero no cuenta con la lle-
gada al departamento de policía
de un ambicioso agente que hará
todo lo posible por ascender. Eva

Mendes acompaña a Gosling en
esta historia multigeneracional
rebosante de ambición represen-
tativa donde todo está en su justa
medida: el drama, la testosterona
entre policía y motorista y tam-
bién hay hueco para una dosis de
caramelo que dulcifica la dureza
de ciertas partes de la película.

MÉS ESTRENES

‘La plaga’ i sis
històries d’amor,
a la gran pantalla
GENTE
Les pel·lícules catalanes ‘Barce-
lona, una nit d’estiu’ de Dani de
la Orden i la reconeguda ‘La
Plaga’ de Neus Ballús s’estrenen
en alguns dels cinemes de Ca-
talunya. La primera són sis
històries d’amor ben diferents:
relacions complicades, comiats,
el repte de ser pares, una difícil
relació homosexual, sentiments
mai dits... Sis històries que mar-
quen aquesta comèdia romàn-
tica coral, que és l’òpera prima
de Dani de la Orden.

La segona, ‘La Plaga’, és la
història de cinc persones que
viuen a la perifèria de Barcelo-
na que aparentment no tenen
relació, però que acabaran per
entrecreuar-se. Els protagonis-
tes no són actors, però aquesta
pel·lícula, que ja es va poder
veure a la Berlinale, està basada
i feta “a partir de totes les seves
situacions i emocions i històries
reals”.
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