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El cisma interno en Syriza 
fuerza a Tsipras a convocar 
nuevas elecciones en Grecia

El Gobierno griego encabezado por 
los populistas no ha durado siete meses

El jefe del Ejecutivo pide a los griegos 
apoyos para un nuevo mandato

La moratoria 
hostelera 
en Pamplona 
frena seis 
licencias
El Ayuntamiento 
acordó ayer no 
conceder nuevas 
licencias por un 
año como máximo

PÁG. 26 PÁG. 9

El caballo con el que ha 
triunfado Pablo Hermoso 
de Mendoza murió ayer 
en su cuadra de Estella

PÁG. 22-23 Hermoso y Cagancho, en Sevilla.

Adiós a 
Cagancho, 
la leyenda 
del rejoneoLa cómica marcó una época en el 

humor español PÁG. 66-67

Muere a los  
78 años la actriz 
Lina Morgan

Un total de 314 personas retiraron ayer su carné como nuevos socios del club, que suma ya más de 11.500   PÁG. 36-53 

Largas colas a las puertas del Sadar ayer por la mañana para quienes buscaban hacerse  nuevos socios de Osasuna.   CARMONA

Osasuna vuelve a ilusionar
EXTRA LIGA 2015-2016 Osasuna renace 10 años después de su mejor temporada

Siempre Osasuna

UN SENTIMIENTO A FLOR DE PIEL. El aficionado rojillo Aitor Serrano García pasó por la camilla de Tai Tattoo, estudio de Tatuaje y Piercing de Pamplona, y por las manos de Jau-

me, tatuador. Allí, el pamplonés, que es socio de Osasuna, dejó huella en la piel de su pasión por el club navarro. Como él, cada vez más seguidores rojillos marcan con tinta en su cuer-

po los motivos, colores y escudo de Osasuna. 

JESÚS GARZARON

HOY, con el 
Diario, Extra de 
la Liga 2015-16

PÁG. 24

La crisis no ha 
aumentado  
el número  
de suicidios  
en Navarra
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En el proceso judicial no 
hubo condenas al 
atribuirse el siniestro a 
un error de los pilotos, 
que fallecieron

La asociación reclama 
que se depuren las 
responsabilidades 
políticas del accidente

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Siete años después del accidente 
de un avión de la compañía Spa-
nair en Barajas que se cobró la vi-
da de 154 personas –entre ellas el 
navarro José Joaquín Pérez de 
Obano– nadie ha asumido aún 
responsabilidades, ni políticas ni 
jurídicas. Con motivo del aniver-
sario de la tragedia, la Asociación 
de Afectados del Vuelo Jk5022 de 
Spanair pidió a los partidos que 
firmen un “contrato social” a ima-
gen del rubricado por todas las 
fuerzas con representación en el 
Parlamento valenciano a excep-
ción del PP en relación al acci-
dente del metro en Valencia en 

2006, y que va a permitir la inmi-
nente apertura de una comisión 
de investigación en la cámara re-
gional.  

Según manifestó la presidenta 
de la asociación, Pilar Vera, du-
rante el homenaje que se rindió 
ayer en Madrid a los fallecidos, el 
compromiso de los partidos debe 
conllevar en primer lugar una pe-
tición de perdón a las víctimas por 
la forma en la que han sido trata-
das a lo largo de estos siete años. A 
continuación,  al comienzo de la 
próxima legislatura deberá apro-
barse  la creación de una comisión 
de investigación en el Congreso. 
Esta tendrá una doble finalidad: 
depurar las responsabilidades del 
siniestro en el ámbito civil y poner 
en marcha las medidas necesa-
rias para que un accidente de este 
tipo no se vuelva a producir. “Hay 
muchas responsabilidades de ti-
po político que rozan lo delictivo. 
A ver si son valientes y se atreven 
con esta tragedia”, afirmó Vera, 
que informó de que ya se ha reuni-
do con representantes de algunas 
fuerzas minoritarias. La presi-
denta de la asociación insistió en 
que “154 muertos no descansan 
en paz porque su muerte no ha si-
do explicada ni corregidas las cau-
sas que la provocaron”. “El Estado 

nara la alarma que debía alertar 
a los pilotos de que no iban a po-
der levantar el aparato. Al haber 
fallecido los pilotos en el acciden-
te la Audiencia archivó la causa 
en 2012. Un año después el Tribu-
nal Constitucional inadmitió el 
recurso de amparo por la asocia-
ción. En la actualidad la asocia-
ción se encuentra a la espera de 
la decisión del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos con sede 
en Estrasburgo.  Vera confió en 
que la justicia europea dé al fin la 
razón a las víctimas porque “sin 
justicia no se cerrará jamás la he-
rida, que, lejos de disminuir, se 
agranda con el tiempo”.  

El otro calvario para las vícti-
mas de Spanair ha sido el cobro 
de las indemnizaciones por parte 
de la aseguradora Mapfre. La últi-
ma sentencia judicial establece 
compensaciones para las vícti-
mas equivalentes a los accidentes 
de tráfico más un 50%, una cifra 
muy inferior a la que reclaman 
los afectados. Por eso la asocia-
ción pidió una revisión del bare-
mo creado por las aseguradoras 
para indemnizar este tipo de acci-
dentes. Hasta ahora Mapfre ha 
pagado 20,5 millones de euros y 
ofrece otros 12,8 millones por la 
responsabilidad de la aerolínea.

-continuó- está obligado a darnos 
una respuesta que calme el in-
menso dolor por la ausencia de los 
nuestros, que nos obliga de por vi-
da a vivir sin paz”, exigió Vera.  

La presidenta de la asociación 
lamentó que en estos años ape-
nas se han dado avances en la me-
jora de la seguridad aérea. En es-
te sentido Vera señaló que ha de-
sistido en su empeño de la 
creación de la figura de un ins-
pector que tenga potestad para 
impedir que un avión emprenda 
vuelo si detecta cualquier ano-
malía en su funcionamiento, algo 
que no ocurrió en el caso del Spa-
nair y que hubiese salvado la vida 
a sus 154 pasajeros.   

Los ‘flaps’ y ‘slats’ 
Vera también lamentó el desam-
paro judicial a las víctimas del si-
niestro. Aunque en un principio 
se imputó en el proceso a dos me-
cánicos y tres altos cargos de Spa-
nair, la Audiencia Provincial de 
Madrid achacó toda responsabi-
lidad del accidente a un error de 
los pilotos. Según concluyeron 
los jueces, durante el despegue 
olvidaron desplegar los flaps y 
los slats, dispositivos que permi-
ten elevar el avión. A ello se sumó 
a modo de fatalidad el que no so-

Familiares de las víctimas del accidente del Spanair, delante del mural de la plaza de la Memoria en Las Palmas de Gran Canaria. EFE

Las víctimas del Spanair exigen 
una comisión de investigación

Colpisa. Madrid 

Los nuevos presupuestos del 
Estado prevén un importante 
incremento de los fondos des-
tinados para la lucha contra el 
yihadismo. Según informó el 
Ministerio de la Presidencia, el 
Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI) verá aumentados sus 
fondos en un 7,3% con respecto 
al año pasado, lo que supone 
17,2 millones de euros más. El 
subsecretario de la Presiden-
cia, Federico Ramos, justificó 
la necesidad de esta subida en 
la asignación de los servicios 
secretos por la amenaza yiha-
dista, que en los últimos años 
se ha extendido sin control en 
el área mediterránea y el 
Sahel. El director general de la 
Guardia Civil, Arsenio Fernán-
dez de Mesa, ya anunció el 
miércoles un aumento de la 
partida contra el yihadismo, 
un fenómeno que en 2014 mo-
tivó 46 detenciones.

El CNI eleva un 
7% su dotación 
para combatir 
el yihadismo

Europa Press. Madrid 

Todos los partidos de la oposi-
ción en el Congreso salvo UPN 
presentarán enmienda de to-
talidad contra el proyecto de 
ley de Presupuestos Genera-
les del Estado de 2016, que 
coinciden en calificar de anti-
social y electoralista.  

 Aunque el plazo no conclu-
ye hasta este viernes a las 
14.00 horas, fuentes de todos 
los grupos parlamentarios 
han confirmado ya su inten-
ción de registrar una enmien-
da de totalidad, que se debati-
rá en el Pleno de la Cámara 
Baja el 25 y 26 de agosto.  

Geroa Bai registrará hoy su 
enmienda. Según su diputa-
do, Bixente Serrano, estos 
Presupuestos “alejados de la 
realidad, castigan una vez 
más a Navarra, relegándola al 
segundo lugar entre las co-
munidades en las que menos 
invierte el Estado”. 

Enmiendas a la 
totalidad de los 
Presupuestos, 
salvo de UPN 
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El presunto testaferro de 
Rato en el blanqueo seguirá 
en prisión por riesgo de fuga
Alberto Portuondo fue 
interrogado sobre el 
supuesto cobro de 
comisiones por contratos 
de publicidad de Bankia

E.C. Madrid 

Seguirá en la cárcel. El juez del 
caso Rato decidió ayer mantener 
en prisión a Alberto Portuondo, 
administrador de la empresa 
pantalla gracias a la que Rodrigo 
Rato cobró presuntamente comi-
siones de dos firmas a cambio de 
los contratos de publicidad de 
Bankia, ante el riesgo de que pue-
da fugarse y destruir pruebas. El 
juez Antonio Serrano-Arnal le 
imputó formalmente los delitos 
de blanqueo de capitales en el ex-
tranjero y corrupción entre parti-
culares, y ratificó, a instancias de 
la Fiscalía Anticorrupción, su in-
greso en prisión provisional, co-
municada y sin fianza que ya de-
cretó el juez de guardia el pasado 
domingo. 

Y ello porque considera que 
Portuondo, detenido el domingo 
en el aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas cuando se disponía a volver 
a México, país en el que reside, 
podría huir de la acción de la Jus-
ticia o destruir pruebas funda-
mentales para el caso en el que 
Rato está imputado por cinco de-
litos fiscales y blanqueo. 

El juez adoptó su decisión tras 
escuchar a Portuondo, que decla-
ró ante el magistrado durante al-
rededor de dos horas. Según 
fuentes jurídicas, el empresario 
respondió a todas las preguntas 
que le formularon el juez y la fis-
cal, y destacaron su colaboración 
activa en el desarrollo de su inte-
rrogatorio. Tras responder a las 
cuestiones, el imputado perma-
neció más de una hora repasan-
do su declaración, tras lo cual vol-
vió a ser llevado a los calabozos 

para regresar a la cárcel de Soto 
del Real. 

Al término del interrogatorio, 
su abogado, Javier Espiga, asegu-
ró a los periodistas que “todo lo 
que se está diciendo no tiene nin-
gún tipo de apoyo o carga de 
prueba” contra su cliente y que 
habrá que esperar a ver cómo 
evoluciona el caso. 

Un hotel en Berlín 
Serrano-Arnal, que prosigue con 
la instrucción mientras la Au-
diencia Nacional decide sobre la 
inhibición que le planteó, ha 
mantenido el secreto de sumario 
sobre esta parte de la investiga-
ción. Debe ser el instructor del 
caso Bankia, Fernando Andreu, 
el que decida si existe conexión 
con la causa en la que investiga 
presuntas irregularidades en su 
fusión y salida a bolsa y, por tanto, 
asumir la investigación, o devol-

verlo para que se reparta entre 
los seis jueces de la Audiencia. 

Por el momento, la Oficina Na-
cional de Investigación del Frau-
de alertó en su último informe de 
que Rato podía haber estado 
blanqueando dinero en el exte-
rior. Sospechaba de dos pagos 
que había recibido Albisa por 
parte de las empresas de publici-
dad Zenith Media y Publicis Co-
municaciones. El empresario, 
que prestaba servicios de consul-
toría a la presidencia de Bankia 
mientras estuvo ocupada por el 
ex director gerente del FMI, ha-
bría intercedido para que esas 
dos sociedades se hicieran con el 
concurso de las campañas de pu-
blicidad de la entidad en 2010 y 
2011, llevándose a cambio dos mi-
llones en comisiones. Ambas 
multiplicaron su facturación con 
la entidad bajo el mandato de Ra-
to, y solo Zenith pasó de 150.000 

Alberto Portuondo, en su traslado a la Audiencia Nacional. EFE

euros en 2010 a 24 millones al 
año siguiente y 16 millones en 
2012, año en el que Juan Ignacio 
Goirigolzarri se hizo con las rien-
das del banco. 

De los dos millones cobrados 
en comisiones por servicios que 
no realizó, casi uno acabaría en 

manos de la principal empresa 
de Rato bajo sospecha, Kradona-
ra. A su vez, ésta desvió presunta-
mente 420.000 euros a la alema-
na Bagerpleta GmbH, propieta-
ria de un hotel en Berlín y de la 
que Rodrigo Rato posee un 44% 
del capital.

La Guardia Civil  
pide cita al ministro

Al ministro del Interior le si-
guen lloviendo las criticas por 
su reunión con Rodrigo Rato. La 
Unión de Guardias Civiles 
(UnionGC) solicita a Jorge Fer-
nández Díaz el mismo trató que 
dispensó al exvicepresidente 
del Gobierno. Es decir, solicita al 
titular del Interior que reciba a 
sus dirigentes en su despacho 
oficial “durante una hora”. “Des-
de esta organización descono-
cíamos su capacidad de diálogo 
y cercanía con los ciudadanos 
así como su sensibilidad y com-
presión para escuchar a perso-
nas en apuros”, expone a Fer-
nández Díaz la UnionGC en un 
comunicado cargado de mensa-
jes irónicos. La asociación la-
menta que ha intentado sin éxito 
reunirse con el secretario de Es-
tado de Seguridad, Francisco 
Martínez, o con la directora Ge-
neral de Tráfico, María Seguí.
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ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Es fácil entender por qué los veci-
nos de Tianjin no quieren regre-
sar a las viviendas de la zona por-
tuaria, en la que un almacén de 
sustancias químicas peligrosas 
explotó el miércoles de la semana 
pasada. Ayer bastaba con despla-
zarse a la presa del río Haihe, a só-
lo seis kilómetros del epicentro de 
la deflagración, para encontrarse 
con decenas de miles de peces 
muertos flotando en el agua. Y eso 
a pesar de que el Gobierno chino 
ha reiterado en varias ocasiones 
tras el suceso que tanto el aire co-
mo el agua de la ciudad no están 
contaminadas.  

Al conocer la noticia, el Buró de 
Medio Ambiente de Tianjin envió 
expertos al lugar y volvió a asegu-
rar que la muerte de los peces no 

está relacionada con las sustan-
cias tóxicas de los contenedores 
propiedad de Ruihai International 
Logistics, que estallaron con la 
fuerza de 24 toneladas de TNT. No 
obstante, los datos que arrojan las 
estaciones de monitorización re-
sultan preocupantes. Tras las llu-
vias del miércoles, que dejaron la 
ciudad cubierta de una extraña es-
puma blanca, la concentración en 
el agua de cianuro sódico se ha dis-
parado hasta 277 veces el nivel má-
ximo permitido.  

En los 40.000 metros cúbicos 
de agua retenidos en el cráter que 
dejó la explosión el nivel de cianu-
ro sódico llega a multiplicar por 
800 el estándar chino, ya de por sí 
permisivo si se compara con el de 
la UE. Los expertos advierten asi-
mismo que los tóxicos se están fil-
trando al subsuelo y que pueden 
terminar en los acuíferos subte-
rráneos y en el mar. En el peor de 
los casos, podría acabar en los ali-
mentos. 

Labores de limpieza 
El problema no se circunscribe ex-
clusivamente al cianuro. En el al-
macén había también 1.300 tone-
ladas de nitratos —potásico y de 
amonio— y 500 toneladas de ma-
teriales extremadamente infla-
mables como sodio metálico y 
magnesio. Se ha encontrado hasta 
cafeína en el lugar, y en torno a 
cien kilos de tóxicos han sido dise-

El buró de Medio 
Ambiente asegura que la 
muerte de los peces no 
está relacionada con 
sustancias tóxicas

El permiso que concedía 
el uso de las plantas, 
probablemente fue 
adquirido con sobres 
rojos bajo la mesa

Los dirigentes chinos aprenden la 
lección con las explosiones de Tianjin
El régimen reubicará las plantas a unos 25 kilómetros de distancia

Militares chinos trabajan en Tianjin para neutralizar los residuos de cianuro de sodio en la zona donde se produjo la explosión. GENO LI/EFE

minados por los tres kilómetros de 
la zona de exclusión que el Gobier-
no decretó para proteger a los resi-
dentes. Hasta ayer se habían recu-

perado más de 150 toneladas del 
cianuro sódico, pero la primera fa-
se de la limpieza todavía llevará en 
torno a una semana. 

Conscientes del temor de la po-
blación, de las críticas que arre-
cian, y de la mala imagen que da el 
gigante asiático, los dirigentes chi-
nos han decidido tomar medidas 
rápido. La primera consistió en 
purgar a la cúpula de la empresa y 
a los funcionarios que le permitie-
ron operar incluso cuando no te-
nía licencia. Además, probable-
mente ese permiso fue adquirido 
con sobres rojos bajo la mesa. De 
hecho, el subdirector de Ruihai re-
conoció haber utilizado sus con-
tactos políticos para pasar las ins-
pecciones de seguridad y de me-
dio ambiente. No habló 
explícitamente del pago de sobor-
nos, pero se sobreentiende. 

Tras la depuración de respon-
sables, Huang Xingguo, alcalde de 
Tianjin, reconoció que tiene una 
“responsabilidad inexcusable” 
por lo sucedido. Y también asegu-
ró que el Gobierno ha aprendido 
las lecciones del accidente y que 
reubicará todas las plantas quími-
cas de la zona de Binhai en el área 
industrial de Nangang, a unos 25 
kilómetros de distancia. Allí esta-
rán más alejadas de bloques resi-
denciales como los que quedaron 
dañados tras la explosión de las 
instalaciones, que se encontraban 
mucho más cerca que el kilómetro 
estipulado por la ley. Las autorida-
des siguen examinando todos los 
almacenes de sustancias peligro-
sas para evitar otra tragedia.

Una mujer muestra el retrato de uno de los desaparecidos.  AFP
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A. G. 
Calais 

Francia y Reino Unido aparcaron 
ayer el cruce de reproches para 
sellar en Calais un acuerdo con-
tra la inmigración irregular. La 
firma corrió a cargo del ministro 
de Interior galo, Bernard Caze-
neuve, y su homóloga británica, 
Theresa May, y entre las medidas 
más significativas destacó la 
creación de un centro conjunto 
de control para combatir a las re-
des de traficantes de personas. 
Ambos políticos insistieron en la 
necesidad de reforzar la coopera-
ción durante la visita que realiza-
ron a la entrada del túnel bajo el 
canal de La Mancha, donde se 
agolpan cientos de ‘sin papeles’ 
procedentes de Asia, Oriente 
Próximo y África con la esperan-
za de introducirse ilegalmente en 
Gran Bretaña. 

El centro de mando y control 
bilateral de Calais contará con un 
“alto responsable” de cada país 
para ejercer “un papel de mando 
unificado”. La principal función 

será el desmantelamiento de las 
mafias, que obtienen miles de eu-
ros por cada inmigrante al que in-
tentan introducir en los trenes en 
dirección a Inglaterra. Otra de las 
misiones será hacer más fluido el 
intercambio de informaciones, lo 
que incluye el recurso a otras ins-
tituciones como Europol. 

Cazeneuve y May detallaron 
algunas de las obras, financiadas 
por Londres, que se han iniciado 

Establecen un mando 
unificado para 
desmantelar las mafias 
que actúan en la zona 
del Eurotúnel

Francia y Reino Unido 
aunan esfuerzos en Calais

Policías franceses vigilan para que los inmigrantes no se suban a los 
camiones que se dirigen a Inglaterra. AFP

en las instalaciones de Eurotun-
nel, la empresa que explota el lu-
gar. Se trata de cuatro kilóme-
tros de una valla suplementaria 
en torno a los puntos más sensi-
bles, tecnología de infrarrojos 
para detectar la presencia huma-
na, más videovigilancia y una 
ayuda para que la compañía in-
cremente el número de agentes 
de seguridad privada. Los resul-
tados se han constatado en las úl-
timas semanas al reducirse en 
un 10% las tentativas de los inmi-
grantes. 

Devoluciones 
El ministro de Interior francés 
detalló que en los siete primeros 
meses del año se han desmante-
lado en Calais 19 redes que opera-
ban para pasar inmigrantes a 
Reino Unido, frente a las 14 en el 
mismo periodo de 2014, y que ha 
habido 560 detenidos, un 18% 
más. Asimismo, destacó el alza 
de las expulsiones de indocu-
mentados, un millar, algunos de 
ellos en vuelos organizados con 
Reino Unido. Ambos países han 
decidido ahora la creación “in-
mediata” de un equipo para au-
mentar ese tipo de devoluciones.  

  Además, las autoridades bri-
tánicas aportarán 10 millones de 
euros a lo largo de los próximos 
cuatro años para mejorar la valla 
y las cámaras de vigilancia, así 

como otras medidas de seguri-
dad, pero también para mejorar 
la asistencia humanitaria.  

El reparto de inmigrantes en-
tre los países europeos fue otro 
de los puntos abordados por 
Cazeneuve y May. Al respecto 
abogaron por que se pongan en 
marcha centros de criba en los 

puntos de llegada, este año prin-
cipalmente en Grecia e Italia. La 
propuesta busca separar a quie-
nes pueden acogerse al estatuto 
de refugiados de los inmigrantes 
económicos, que países como 
Alemania quieren que sean re-
tornados a los Estados de donde 
llegaron.

Eslovaquia sólo 
quiere cristianos

El Gobierno de Eslovaquia afir-
mó ayer que sólo aceptará cristia-
nos entre los 200 refugiados si-
rios a los que acogerá en el marco 
de los planes de recolocación de 
refugiados de la UE. El portavoz 
del Ministerio del Interior, Ivan 
Metik, subrayó que los musulma-
nes no serán aceptados porque 
“no se sentirían en casa” y recha-
zó que esta política sea discrimi-
natoria. “Queremos ayudar a Eu-
ropa con esta ola de inmigración 
pero sólo somos un país de tránsi-
to”, indicó. “Podríamos acoger a 
800 musulmanes, pero no hay 
mezquitas aquí. ¿Cómo se van a 
integrar si no les va a gustar estar 
en Eslovaquia?”, se preguntó.
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DAVID LÓPEZ 

Primero, la cuestión económica. 
Ahora, el reto político. Grecia cele-
brará unas elecciones anticipa-
das, posiblemente el 20 de sep-
tiembre, que bien podrían enten-
derse como un plebiscito sobre la 
negociación del tercer rescate con 
las instituciones acreedoras. Será 
una fecha clave para confirmar si 
el ya exprimer ministro heleno, 
Alexis Tsipras, ha jugado bien sus 
cartas, si ha demostrado sus dotes 
como estratega a la hora de lidiar 
con la complicada situación finan-
ciera del país y la crisis interna 
que ha dividido a su partido en dos 
bandos irreconciliables.  

En un mensaje a la nación que 
televisó la cadena estatal, Tsipras 
anunció ayer su dimisión y pro-
puso un adelanto electoral para 
que la ciudadanía dictamine 
quién debe llevar las riendas del 
Gobierno y la gestión de la deuda. 
“Mi mandato ha vencido. En este 
momento le corresponde al pue-
blo griego decidir el rumbo del 
país”, proclamó durante un dis-
curso que adquirió tintes de mi-
tin de campaña.  

De ahí que aprovechase el alta-
voz mediático para censurar la 
actitud de todos aquellos que 
abogaban por abandonar el euro 
y regresar al dracma. Recordó 
que su Ejecutivo ha plantado ca-
ra a sus socios europeos a pesar 
de sufrir “fuertes presiones”, res-
petando siempre las reglas del 
juego con “valentía”. También de-
fendió con orgullo su breve lega-
do –“la sociedad nos demanda re-
formas progresistas”– frente a la 
herencia de socialistas y conser-
vadores, dejando claro que la co-
rrupción es hoy una lacra del pa-
sado. Su intervención finalizó 

con un llamamiento que ponía su 
mira en las urnas: “Yo siempre 
estaré al lado de la sociedad. 
Quiero que me den una respues-
ta, muéstrenme el camino para 
luchar por Grecia”. 

El mecanismo constitucional 
La división en las filas de Syriza 
había alcanzado un punto de no 
retorno, tal y como sugería la reu-
nión que Tsipras mantuvo a me-
diodía con sus asesores y minis-
tros. La aprobación del rescate 
en el Parlamento evidenció el cis-
ma abierto en la coalición de iz-
quierdas. Hasta 44 diputados de 
la formación dieron la espalda al 
acuerdo. Gracias a su maniobra, 
Tsipras ha evitado el desgaste 
que le habría supuesto una mo-
ción de confianza en la Cámara 
baja. Por otro lado, si el electora-
do finalmente deposita en él la 
responsabilidad de llevar el ti-

El primer ministro confía 
en mejorar su resultado 
electoral y reforzar  
su liderazgo dentro  
del partido radical

“Mi mandato ha vencido. 
Le corresponde al pueblo 
griego decidir el rumbo 
del país”, afirmó en un 
discurso televisado

Syriza se rompe y Tsipras dimite
Grecia vuelve a inquietar a los mercados con unas elecciones para el día 20

EL GOBIERNO SE PARA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A convocatoria de elecciones anti-

cipadas propuesta ayer por el pri-
mer ministro Tsipras demuestra 
algo que ya sabíamos: que el go-

bierno separa lo que la protesta ha unido. 
Los partidos tradicionales llevaron a las 
anteriores elecciones un mensaje incómo-
do y desgastado, arrastrando el peso del 
desprestigio y la corrupción. Syriza, por el 
contrario, enarboló la utopía, presentó co-
mo posible lo que era manifiestamente im-
posible, garantizó el éxito social sin exigir 
el esfuerzo personal, multiplicó los panes y 
garantizó los peces, pero no se dedicó a fa-
bricar barcos de pesca ni a invertir en hor-
nos de panadería. Ganó las elecciones y se 
dio de bruces contra la realidad. 

La larga y tortuosa negociación con los 
acreedores destrozó el sueño de los indig-
nados, primero, y rompió su propio parti-
do, después. ¿Qué vendrá ahora, el caos, 
consecuencia de la imposibilidad de for-
mar gobierno, o la estabilidad de uno que 
aplique lo pactado? Pues la verdad, si le soy 
sincero, es que no tengo ni idea. Por un la-
do habrá que ver si Syriza se rompe en las 
urnas como se ha roto en el Parlamento. Si 
sale otro líder –¿Varoufakis tal vez?– que 
mantenga la bandera de la revuelta sin es-
peranza real pero con el atractivo de lo im-
posible; o si se unen todos de nuevo bajo 
Tsipras, para que aplique la política que to-
dos rechazan en su seno.  

Quizás fuese más lógico que los votos vol-

viesen a los partidos que siempre apoyaron 
el acuerdo y al final también a Tsipras para 
que pudiera sacarlo adelante. Pero, si tuvie-
ra que apostar lo haría a favor de Tsipras. 
Me da que el pueblo griego ha sido cons-
ciente de la imposibilidad del empeño, pero 
ha agradecido el esfuerzo. Dudo de que su 
brusco cambio de rumbo le pase factura. Lo 
cual no obsta para que la inestabilidad pro-
pia de los periodos electorales se convierta 
en un obstáculo más para la economía grie-
ga, que anda más que sobrada de ellos. 

¿Lecciones internas? Pues seguro que 
todos las hacen. A mí, la más práctica, me 
parece que es aquella que nos advierte de 
la inutilidad de ciertas posturas que desco-
nocen la realidad de las cosas. Se podrá es-
tar de acuerdo o no; pero no se puede igno-
rar que Europa es hoy un todo. Capaz a la 
vez de hacer el enorme gesto de generosi-
dad que supone prestar más de 300.000 
millones de euros a una economía quebra-
da como la griega, pero capaz también de 
exigir un comportamiento estricto de or-
todoxia financiera, que en resumen con-
siste en no gastar más de lo que se ingresa. 
Todo lo demás es farfulla barata para en-
gañar a ilusos.
opinion@diariodenavarra.es

món del país, acudiría más que 
reforzado al próximo congreso 
extraordinario de Syriza, donde 
impondría su autoridad a los re-
beldes. Poco antes del anuncio, 
incluso el jefe de gabinete del pre-
sidente de la Comisión Europea, 
Martin Selmayr, afirmaba sin ta-
pujos que unos comicios servi-
rían para “ampliar el apoyo” al 
tercer rescate. 

Sin embargo, el proceso elec-
toral será largo. Syriza accedió al 
poder el pasado 25 de enero y la 
Constitución griega establece 
una serie de medidas especiales 
en el caso de que se quieran con-
vocar otros comicios menos de 
doce meses después de los ante-
riores. Al oficializar Tsipras su 
renuncia ante el presidente del 
país, Prokopis Pavlópulos, este 
último debe encargar la forma-
ción de un nuevo Gobierno al lí-
der del principal partido de la 

oposición, el conservador Nueva 
Democracia. El líder de la dere-
cha, Vangelis Meimarakis, decla-
raba ayer que hará todo lo posi-
ble para que “las elecciones sean 
la última opción”. Si fracasan en 
su intento, serán los neonazis de 
Amanecer Dorado los que reci-
ban el mandato. 

Previsiblemente, ningún par-
tido logrará consumar este obje-
tivo. En ese caso, se constituirá 
un Gobierno transitorio cuyo 
único cometido es la organiza-
ción de elecciones anticipadas en 
un plazo máximo de 30 días.  

Quizás porque Tsipras sigue 
contando con suficientes bazas 
para repetir en el cargo, el titular 
de Defensa y cabeza visible de 
Griegos Independientes, Panos 
Kammenos, prometió que su par-
tido seguirá trabajando con Syri-
za aunque concurra a las eleccio-
nes de forma independiente. 

Un pago de 3.400 
millones al BCE

El anuncio de Tsipras llegó justo 
el día en que Grecia estrenaba su 
nuevo programa de ayuda, un 
plan que asegura una línea de fi-
nanciación durante al menos tres 
años. Así pudo reembolsar a 
tiempo 3.400 millones de euros al 
Banco Central Europeo por el 
vencimiento de los bonos de 5 
años y sus intereses. También hi-
zo frente sin mayor problema a la 
devolución del crédito puente 
concedido por la UE en julio. Los 
pagos se efectuaron gracias a un 
primer tramo de 23.000 millones 
del tercer rescate que Grecia re-
cibió después de que el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (ME-
dE) aprobara ayer un programa 
de 86.000 millones.

Alexis Tsipras, ayer en la residencia del presidente del país, Prokopis Pavlópulos. REUTERS
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Cada vez es más habitual ver a 
responsables públicos ir a sus 
puestos de trabajo en bicicleta o 
metro para dar un menor uso al 
coche oficial. Un buen número de 
los nuevos alcaldes de las gran-
des ciudades elegidos en las pasa-
das elecciones  locales dieron un 
empujón a esa estrategia de acer-
camiento a los ciudadanos. Ahora 
les llega el turno a los altos cargos 
de empresas públicas a quienes 
se les acaba el business, o al me-
nos se les restringe. De hecho, de-
berán viajar en clase turista, op-
tar por reuniones con videoconfe-
rencia para ahorrar costes y 
desplazarse en transporte públi-
co siempre que sea posible. Estas 
son algunas de las indicaciones 
que recoge la orden elaborada 
por el Ministerio de Hacienda 
que se publicó ayer en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).              

Unas medidas con las que el 
departamento que dirige Cristó-
bal Montoro pretende regular los 
gastos de estos directivos bajo 
unos criterios generales de “aus-
teridad, eficacia y transparencia” 
que considera  “imprescindibles 
en el actual contexto de restric-
ciones presupuestarias”. Y es que 
el Gobierno es consciente de que 

la crisis económica ha sensibili-
zado a la sociedad sobre el uso de 
los recursos públicos en épocas 
de recortes de manera que un 
viaje en business puede conver-
tirse en un foco de polémica de in-
calculables consecuencias.  Sin 
embargo, estas nuevas medidas 
no afectan a miembros del Go-
bierno, que se rigen por otra nor-
mativa.               

En concreto, esta disposición 
complementa al decreto aproba-
do en 2012 sobre el régimen retri-

La orden ministerial 
recoge los “criterios 
generales de austeridad, 
eficiencia y transparencia” 

El PSOE califica la 
medida de “broma de 
mal gusto” a cuatro 
meses de las elecciones

Hacienda ordena a los altos cargos 
usar transporte público y en turista

butivo de los máximos responsa-
bles y directivos en el sector em-
presarial y otras entidades públi-
cas. Es decir, tres años después el 
Ejecutivo dio rango legal a las 
prácticas de desplazamiento, 
gastos de viaje y dietas. En cual-
quier caso, y en virtud de “crite-
rios de buena gestión”, la orden 
establece que se deberán tener 
en cuenta una serie de indicacio-
nes entre las que destaca el uso 
preferente de medios tecnológi-
cos alternativos a las reuniones y 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, una asidua del metro que abrió el debate sobre los coches oficiales.  REUTERS

desplazamientos como son, por 
ejemplo, las vídeoconferencias. 
En caso de viaje, la orden insta a 
restringir el número de personas 
al máximo de manera que no se 
muevan equipos enteros, ade-
más de fijar una estancia estricta 
que evite “antelaciones o prolon-
gaciones injustificadas” de per-
manencia en destino. 

Asimismo, la norma pide utili-
zar con carácter general los hote-
les incluidos en el contrato sus-
crito de forma centralizada por la 

administración general del Esta-
do o el Ministerio de adscripción 
–en teoría más económicos– y a 
planificar y gestionar anticipada-
mente los billetes para los des-
plazamientos para  obtener los 
mejores precios. Por eso reco-
mienda a los directivos recurrir 
al transporte público cuando el 
uso del vehículo particular no sea 
lo más económico y acogerse 
también a la tarifa turista en los 
viajes de avión o tren, “salvo ca-
sos excepcionales y justificados 
por la distancia hasta el lugar del 
destino o la duración del viaje”. 

“Si uno va a Pekín...” 
En cualquier caso, estas medidas 
no son de carácter inmediato. De 
hecho, Hacienda da dos meses de 
plazo a las entidades del sector 
público estatal para adaptarse a 
la nueva directriz, lo que le valió 
importantes críticas. De hecho, 
la oposición denunció lo que con-
sideró una nueva medida “electo-
ralista”. Así, el portavoz del PSOE 
en el Congreso, Antonio Hernan-
do, calificó de “broma de mal gus-
to” la medida del Ejecutivo por 
producirse a sólo unos meses de 
los comicios. “Es una medida cos-
mética más que el Gobierno lan-
za en este final agónico de legisla-
tura”, explicó. 

Asimismo, el responsable so-
cialista lamentó que estas indica-
ciones no se extiendan a los altos 
cargos del Gabinete. Y es que co-
mo reconoció el propio Ministe-
rio de Hacienda los miembros 
del Ejecutivo no se ven afectados 
por esta orden porque se rigen 
mediante la normativa de la Fun-
ción Pública. Una legislación 
que, según el departamento que 
dirige Cristóbal Montoro, ya re-
coge esos procedimientos a la ho-
ra de afrontar viajes. 

Dos secretarios de Estado, Víc-
tor Calvo-Sotelo (Telecomunica-
ciones) y Alberto Nadal (Indus-
tria) aplaudieron la circular y 
aseguraron que ellos viajan en 
clase turista en sus desplaza-
mientos por Europa.  “Si uno se 
va a Pekín y tiene que volver al día 
siguiente, eso ya es más compli-
cado”, añadió Nadal.

Colpisa. Madrid 

En pleno agosto y con las carre-
teras repletas por las vacacio-
nes de verano, los precios de la 
gasolina vuelven a caer. De he-
cho, el gasóleo lo ha hecho por 
sexta semana consecutiva has-
ta ubicarse por debajo de los 1,1 
euros por primera vez desde fe-
brero, mientras que la gasolina 
ha descendido hasta los 1,252 
euros tras más de un mes de ba-
jada y se sitúa en niveles de mar-
zo, según el Boletín de la UE. 

En el caso del gasóleo, el pre-

cio del litro se situó en 1,096 eu-
ros, un 0,8% menos que en la se-
mana anterior y un 0,5% infe-
rior a lo que costaba a princi-
pios de año. De este modo, 
consolida una tendencia a la ba-
ja iniciada en junio. Prueba de 
este descenso continuado, es 
que el precio del gasóleo hace 
un año era un 17% superior a lo 
que lo es en la actualidad. 

El comportamiento de la ga-
solina durante el último mes es 
similar. Su precio medio es de 
1,252 euros, un 1,5% inferior al 
de la semana anterior, tras caer 
cinco semanas. Este carburante 
marca su precio más bajo desde 
comienzos de marzo y cuesta 
un 11% menos que hace un año. 

El precio del barril de Brent -
de referencia en Europa- se en-
cuentra en 46,5 dólares, su nivel 
más bajo desde 2009.

Los carburantes 
encadenan seis 
semanas de descensos 
gracias a la caída de la 
cotización del crudo

El precio del gasóleo, 
en su nivel más  
bajo desde febrero

D. VALERA Madrid 

El recibo de la luz se ha disparado 
un 76% en la última década. Un es-
pectacular encarecimiento que 
se traduce en que los hogares es-
pañoles pagan de media en la ac-
tualidad 400 euros al año más de 
luz que en 2005, según un infor-
me de Facua conocido ayer. En 
concreto, un usuario acogido al 
Precio Voluntario para el Peque-
ño Consumidor (PVPV) ha paga-
do por el recibo de la luz en el últi-
mo año -agosto 2014 a julio de 
2015- hasta 929,15 euros. O lo que 

es lo mismo, 77,43 euros mensua-
les. Una cifras que superan con 
creces los 529,32 euros anuales 
de hace una década (44,11 euros 
mensuales). Un incremento que 
contrasta con el incremento más 
moderado de los sueldos un 21% 
en ese periodo, según la Encuesta 
de Estructura Salarial del INE y 
del auge de la pobreza energética 
a partir del estallido de la crisis. 

La organización responsabili-
za de este feroz aumento de los 
precios a las “nefastas políticas 
energéticas de los gobiernos de 
José María Aznar y José Luis Ro-
dríguez Zapatero”. Pero también 
denuncian que el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy “no ha provocado 
la bajada de las tarifas y ni tan si-
quiera su congelación” durante 
sus años en la Moncloa. De he-
cho, Facua lamenta que al co-
mienzo de la legislatura actual, 

Facua denuncia que los 
consumidores sufren 
ahora las “nefastas 
políticas energéticas  
de Aznar y Zapatero”

Los españoles pagan 
por la luz 400 euros 
más que hace 10 años

en 2011, la tarifa media costaba 
73,99 euros y que en julio de 2015 
el precio se ha elevado un 9,7% 
hasta los 81,18 euros mensuales. 
Una vez más, un fuerte contraste 
con unos años en los que la infla-
ción, por ejemplo, ha coqueteado 
con las tasas negativas. 

“La brutal subida tarifaria po-
ne de manifiesto que la liberali-
zación desarrollada por los go-
biernos del PP y el PSOE sólo han 
beneficiado al oligopolio eléctri-
co”, denuncia Facua. En este sen-
tido, la organización de consumi-
dores subraya que las empresas 
eléctricas conforman un lobby 
“que viene dictando las políticas 
energéticas en España y que hoy 
lidera el ranking de denuncias de 
los consumidores por fraude jun-
to a las compañías de telecomu-
nicaciones y la banca”. 

Para comparar la evolución al 
alza del precio de la luz, Facua re-
cuerda que en mayo de 1996 el re-
cibo medio costaba 52,06 euros 
mensuales. Al término de la pri-
mera legislatura de Aznar, en abril 
de 2000, se situó en 44,63 euros. 
Sin embargo, la asociación matiza 
que esta bajada tarifaria “no fue 
más que una fórmula populista, 
un maquillaje de precios que pro-
vocó el famoso déficit de tarifa”.
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Tres cursos después, el Gobierno 
revierte su decisión de elevar el lí-
mite máximo de alumnos por aula 
en todas las etapas educativas no 
universitarias. Ayer, el secretario 
de Estado de Educación, Marcial 
Marín, aseguró que los números 
volverán el próximo curso a la si-
tuación en la que estaban durante 
la pasada legislatura.  

En Primaria pasarán de 30 a 
25 estudiantes; en Secundaria de 
36 a 30 y en Bachillerato de 42 a 
36. Las clases pequeñas, sobre 
todo entre los alumnos de origen 
humilde y entre los más jóvenes, 

han demostrado tener importan-
tes efectos sobre los resultados 
académicos y las tasas de aban-
dono escolar temprano.   

La vuelta a las cifras anterio-
res a 2012 llega como consecuen-
cia del aumento de la tasa de re-
posición de profesores —y otros 
funcionarios considerados prio-
ritarios como policías, médicos o 
investigadores— al 100%. A par-
tir del curso que viene, por cada 
docente que se jubile o abandone 
su puesto, se contratará a otro.  

Durante buena parte de la le-
gislatura, solo se ha permitido 
sustituir a uno de cada diez , lo 
que ha provocado que el sistema 
educativo financiado con fondos 
públicos haya perdido más de 
20.000 educadores en tres años. 

En el real decreto 14/2012 —De 
racionalización del gasto en edu-
cación, como lo bautizó el Gobier-
no— consta que los límites vigen-
tes en la actualidad, más altos, so-
lo serían efectivos mientras la 
proporción entre los que se van y 
los que llegan no estuviese equi-
librada. 

“La situación económica está 
mejorando”, aseguró Marín du-
rante su comparecencia en la Co-
misión de Educación, donde se 

A partir del próximo 
curso, por cada docente 
que se jubile o deje su 
puesto, se contratará otro 

En Primaria pasarán  
de 30 a 25 estudiantes,  
en Secundaria de 36 a 
30 y en Bachillerato  
de 42 a 36 

Educación rebaja el 
número máximo de 
alumnos por aula para 2016

discutieron las partidas que pre-
vé el Ejecutivo en el proyecto de 
presupuestos generales para 
2016. “Y eso posibilita mejorar la 
inversión que hemos tenido que 
sacrificar estos años y devolver a 
los ciudadanos sus esfuerzos”.  

La recuperación de la tasa de 
reposición, explicó, ayudará a 
dotar de estabilidad a las planti-
llas de colegios e institutos, y 
también hará que se convoquen 
oposiciones en casi todas las co-
munidades autónomas. “Tam-
bién acabará con la vulnerabili-
dad de los interinos”, informó. 

Entre las previsiones de gasto 
para el próximo año, la educa-
ción es una de las áreas que más 
sube respecto al curso vigente. 
Según los planes del Gobierno, la 
inversión del Estado crecerá en 
unos 200 millones de euros —al-
go más de un 9%— en compara-
ción con 2015.  

En total, el presupuesto crece 
hasta los 2.139 millones de euros 
y representarán en torno al 4% 
del PIB del país. Buena parte del 
incremento se destinará a que 
las comunidades autónomas im-
plementen los cambios que pre-
vé la Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad Educativa (Lomce). 

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín.  EFE/ALVARADO

Apenas tres millones adiciona-
les —un aumento interanual del 
0,2%— se dedicarán al polémico 
sistema de becas que implemen-
tó el anterior ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, y que ha 
aumentado el número de beca-
rios pero ha reducido la cuantía 
media de las becas más del 25%. 

Los presupuestos educativos 
de 2016 también verán cómo se 
recuperan, tras casi desapare-

cer, las ayudas a la adquisición 
de material escolar y libros de 
texto. El año que viene contará 
con 24 millones de euros que se 
repartirán entre las comunida-
des autónomas según una ecua-
ción que tiene en cuenta tanto el 
número de alumnos como las ta-
sas de riesgo de pobreza de la re-
gión. En 2011, esta partida presu-
puestaria rozaba los 100 millo-
nes.






















