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ÍÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

Theresa May mostró un compro-
miso especial con las familias or-
dinarias de trabajadores en su 
primer discurso como primer 
ministra de Reino Unido. May 
aceptó ayer el encargo de la reina 
Isabel II de ser su decimotercera 
jefa de Gobierno y la segunda 
mujer al frente de la política del 
país en la historia contemporá-
nea de Reino Unido. Inmediata-
mente anunció varios nombra-
mientos de su Gabinete, que será 
completado hoy. 

La ocupación del número 10 
de Downing Street por los nue-
vos inquilinos, Theresa May y su 
marido, Philip, fue completa, por-
que, como ya hicieron Tony Blair 
y Gordon Brown, los Cameron vi-
vían en el apartamento del núme-
ro 11, más adecuado para una am-
plia familia, y los Osborne en el 
10. George Osborne, el amigo del 
primer ministro dimitido, renun-
ció ayer a la continuidad, después 
de que May nombrase al actual 
ministro de Exteriores, Philip 
Hammond, como responsable de 
Economía y Hacienda.   

Hammond ya se dirigía hacia 
puestos económicos del Gobier-
no conservador hasta que la vic-
toria pobre de 2010 obligó a for-
mar la coalición con los liberal-
demócratas. Dos incógnitas que 
han dejado las extrañas conse-
cuencias del Brexit son si el Go-
bierno abrazará la idea de un am-
plio plan de infraestructuras ade-
más de relajar sus objetivos 
fiscales y si realmente optará por 
convertirse en un área económi-
ca satélite con fiscalidad bajísima 
para las empresas. 

Trabajo y vivienda 
Pero la renuncia de George Osbor-
ne significa que no habrá continui-
dad en el estilo de gobernar. 
Hammond es uno más de los hom-
bres y mujeres grises y con ambi-
ción de ser eficientes que ascende-
rán con la nueva líder, que nombró 
a Boris Johnson como ministro de 
Exteriores. Esta cartera estará se-
parada de un nuevo Ministerio pa-
ra el Brexit. El nombramiento de 
Johnson, líder estrambótico del 
‘out’ habrá sorprendido en algu-
nas capitales europeas.   

May pronunció un breve dis-
curso al regresar del palacio de 
Buckingham y ante la puerta de 
Downing Street, en el que subra-
yó su prioridad como la repara-

La política económica 
dará un giro tras la 
marcha de Osborne, el 
amigo fiel de Cameron

“El Gobierno que yo 
lideraré no servirá  
a unos pocos 
privilegiados”, promete  
la primera ministra

Theresa May promete hacer la vida 
mejor a las familias trabajadoras
El polémico Boris Johnson será ministro de Exteriores del nuevo gabinete

La nueva primera ministra británica, Theresa May, y su esposo, Philip John May, reían juntos ayer en el número 10 de Dowuning Street. FIRMA

ción de la división social domésti-
ca. “Si eres de una familia ordina-
ria de clase trabajadora, la vida es 
mucho más dura de lo que la gen-
te imagina en Westminster”, leyó 
May. “Tienes trabajo pero no 
siempre seguridad en mantener-
lo. Tienes tu casa, pero te preocu-
pa el pago de la hipoteca. Estás vi-
viendo con lo justo, y te preocupa 
el coste de la vida y llevar a tus hi-
jos a una buena escuela”. 

“Si eres una de esas familias, 
estás trabajando a todas horas, 
haciéndolo lo mejor posible, voy 
a dirigirme a ti directamente. El 
Gobierno que yo lideraré no ser-
virá a unos pocos privilegiados 
sino a ti, no tomará las grandes 
decisiones para los poderosos si-
no para ti”, añadió. Mencionó los 
impuestos que benefician a los ri-
cos, la justicia penal que discri-
mina a los negros, la movilidad 
social que no alcanzan quienes se 
educan en escuelas estatales. 

El discurso de May sorprendió 
por la radicalidad de algunas fra-
ses, aunque, hija de un vicario de 
la Iglesia de Inglaterra, se ha ali-
neado tradicionalmente con la 
corriente de ‘una nación’  del Par-
tido Conservador, más dominan-
te antes de la llegada de Margaret 
Thatcher. La Dama de Hierro dio 
al concepto de ‘una nación’ un en-
tendimiento diferente, basado no 
en la mera conciencia religiosa 
de caridad sino en la necesidad 
de primar al esfuerzo y al mérito. 
Thatcher ya citó a San Francisco 
de Asís al entrar por primera vez 
en Downing Street, en 1979.

ÁLVARO CELORIO   Madrid 

Desde la tarde de ayer, son de nue-
vo dos mujeres quienes ocupan los 
puestos más importantes de Reino 
Unido. Por una parte, la flamante 
primera ministra Theresa May y, 
por otra, la incombustible Isabel II, 
reina de Inglaterra. Existen mu-
chos puntos en común entre am-
bas dirigentes. Entre otros, ambas 
están casadas con un ‘Philip’: el Du-
que de Edimburgo y Philip May, el 
esposo de la nueva premier británi-
ca.  El ‘primer caballero’ del núme-
ro 10 de Downing Street es el se-
gundo en la historia de Gran Breta-
ña después de Denis Thatcher, y ha 
atraído todas las miradas desde 
que su mujer fue oficialmente de-
signada líder del Partido Conserva-
dor. Si bien en algunos mentideros 
ingleses el marido de la ‘Dama de 
Hierro’ era visto como un aficiona-
do a la ginebra, a Philip May lo des-
criben como alguien más gris y 
anodino, reservado y que se guarda 

Relaciones públicas de 
una gestora de inversión, 
ha dicho de su esposa 
que será una “excelente” 
primera ministra

sus opiniones para sí mismo. Sus 
compañeros de trabajo dicen de él 
que prefiere volverse a casa tras un 
día de trabajo antes que irse a to-
mar una copa con sus colegas. 

Nacido en Norfolk, hijo de una 
profesora de francés y de un vende-
dor de zapatos (la gran afición de 
Theresa), Philip May cursó los es-
tudios de Historia en el Lincoln Co-
llege de la Universidad de Oxford. 
Benazir Bhutto, entonces "estrella" 
entre los tories universitarios y 
posteriormente primera ministra 
de Pakistán, fue quien presentó a la 
pareja. La afición de ambos al crí-
quet fue determinante a la hora de 
iniciar la relación. 

Si en algún momento tuvo altas 
aspiraciones políticas, Philip si-
guió los pasos de Theresa en el sec-
tor financiero. Ella comenzó su ca-
rrera en el Banco de Inglaterra, y él 
(dos años menor) se inició en el 
mundo de la gestión de inversio-
nes, trabajando con firmas de la ta-
lla de Deutsche Asset Manage-
ment. En la actualidad está más en-
focado hacia el mundo de las 
relaciones públicas para Capital 
Group, una gestora estadouniden-
se de fondos de inversión.  

Para eliminar suspicacias sobre 
posibles conflictos de intereses, un 
portavoz de la empresa declaró a el 

Daily Mail que su trabajo era con-
vencer a los clientes para emplear 
sus servicios y asegurarse de que 
están "contentos" con su trabajo, 
no a gestionar directamente su di-
nero. No obstante, sus compañeros 
dicen que nunca usó el nombre de 
su esposa para beneficios persona-
les. De su mujer ha dicho que será 
una "excelente" primera ministra y 
que es capaz de mantener la mente 
fría en las situaciones más compli-
cadas. Ella lo ha definido como su 
"roca", cuyo "gran apoyo" fue deci-
sivo tras la muerte de sus padres 
cuando tenía 25 años.  

La semana pasada, Andrea 
Leadsom, que hasta el lunes con-
curría como candidata ‘pro-Bre-
xit’ a ocupar el sillón de primera 
ministra, declaró que ella podría 
ser mejor dirigente que su con-
trincante por el hecho de ser ma-
dre. Este episodio obligó a There-
sa a confesar que la imposibilidad 
de tener hijos fue una experiencia 
muy dura para la joven pareja, pe-
ro que al final tuvieron que “con-
formarse con lo que les había to-
cado”. 

Habiendo mantenido un perfil 
bajo en política, ahora es su turno 
de ser nuevamente la roca en la que 
Theresa se apoye para sacar a Rei-
no Unido de la Unión Europea.

                El Reino Unido se va de la UE m

Philip May, el hombre 
detrás de la gran mujer
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Nada es definitivo, pero ayer el 
sector bancario ganó una con-
tienda clave en un momento de-
cisivo. Miles de millones están 
en juego. Algunas estimaciones 
hablan incluso de 7.600. La gran 
batalla de Luxemburgo ha caído 
de su lado, pero aún queda por 
dilucidar el ganador de la guerra 
de la retroactividad de las cláu-
sulas suelo. Los bancos han co-
brado una sustancial ventaja pe-
ro los afectados de este tipo de hi-
potecas abusivas no tienen todo 
perdido. Hay esperanza.  

Será a finales de año cuando el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) decida si final-
mente hay que devolver el dinero 
cobrado de más sólo desde el 9 
de mayo de 2013, como dictó el 
Tribunal Supremo español, o 
desde el inicio de la firma del 
contrato. Ayer, el abogado gene-
ral Paolo Mengozzi avaló las te-
sis del Supremo, un termómetro 
clave ya que sus tesis suelen ser 
compartidas por los magistra-
dos en un 80% de los casos a la ho-
ra de emitir sentencias. 

Por partes. Primero y esen-
cial, las cláusulas suelo son abu-
sivas. Nadie lo duda. O al menos 
las cláusulas que se colaron bajo 
manga en plena fiebre inmobi-

muy pendiente de los bancos ita-
lianos. Los usuarios, que conta-
ban con el apoyo de la Comisión 
Europea, esgrimieron su dere-
cho a recuperar su dinero sin lí-
mites. De momento, su demanda 
ha caído en saco roto. Se estima 
que hay unos dos millones de 
personas afectadas. 

Efecto disuasorio 
En su esperado escrito de con-
clusiones, el abogado general 
afirma que a la hora de fijar un lí-
mite temporal a la devolución de 
las cláusulas suelo (en este caso 
2013), los tribunales estatales 
(Supremo) “pueden ponderar la 
protección de los consumidores 
con las repercusiones macroe-
conómicas asociadas a la ampli-
tud con que se usaron las cláusu-
las suelo”. Y en este sentido, 
apostilla que “a título de excep-
ción, las mencionadas repercu-
siones pueden justificar la limi-
tación en el tiempo de los efectos 
de la nulidad de una cláusula 
abusiva, sin que se rompa el 
equilibrio en la relación existen-
te entre el consumidor y el profe-
sional”.  

Lo que dice es que el hecho de 
establecer el límite del 9 de mayo 
de 2013 ya supone per se un efec-
to disuasorio lo suficientemente 
relevante. Argumenta, en este 
sentido, que la directiva comuni-
taria del consumidor no prohíbe 
que pueda restituirse todo el da-
ño, pero sí deja en manos de los 
tribunales nacionales el que pue-
de limitarse por causas como la 
situación macro del país.  

¿Y ahora, qué? En el caso de 
los afectados, sólo queda esperar 
y cruzar los dedos para que los 
magistrados no compartan el 
criterio del abogado general. Es 
posible, aunque no probable. Na-
da puede darse por sentado, pero 
la banca logró ayer una relevan-
te victoria judicial.

El dictamen rechaza la 
retroactividad total por 
el fuerte impacto que 
tendría para el sector

El Tribunal de Justicia de 
la UE dictará sentencia a 
finales de año y lo más 
probable es que comparta 
el criterio del letrado

La UE inclina su balanza hacia la banca 
en el contencioso de las cláusulas suelo
El abogado respalda que sólo se devuelva lo cobrado de más a partir de 2013

Concentración de afectados por las cláusulas hipotecarias se manifiestan en Toledo. ANA PÉREZ

liaria. Se trata de unos umbrales 
que se incorporaron a mala fe en 
la letra pequeña del contrato que 
obligan a pagar siempre un míni-
mo de dinero con independencia 
de la evolución de los indicadores 
de referencia, sobre todo el Eurí-
bor. ¿Qué ocurrió? Que a raíz del 
estallido de Lehman Brothers, 
los mercados dieron un vuelco y 
desde 2009, los firmantes de este 
tipo de hipotecas comenzaron a 
pagar más de la cuenta.  

Ahora, lo que está en juego es 
desde cuando hay que compen-

sar a los usuarios, si desde el mo-
mento en que firmaron la hipote-
ca o desde el 9 de mayo de 2013, 
como falló el Supremo. El Alto 
Tribunal justificó su decisión por 
la delicada situación del sector y 
la coyuntura macro de España, 
que acababa de sufrir un rescate 
financiero de hasta 100.000 mi-
llones a mediados de 2012. 

 Ésta es la clave. Tres clientes 
acudieron a Luxemburgo, a la se-
de del TJUE, para exigir una com-
pensación sin límite. La vista se 
celebró el 26 de abril y allí las en-

tidades afectadas en este proceso 
judicial (BBVA, Cajamar y Aban-
ca) insistieron en los mismos ar-
gumentos esgrimidos por el Su-
premo: el grave perjuicio para el 
sector y la estabilidad del país. De 
hecho, presentaron un informe 
del Banco de España que cifraba 
el potencial impacto entre 5.000 
y 7.600 millones. Otras proyec-
ciones, sin embargo, lo rebajan a 
3.000 millones.  

Sea como fuere, el golpe sería 
considerable en un momento 
muy delicado para la Eurozona, 

Indignación entre las asociaciones de consumidores

DAVID VALERA  
Madrid 

Enorme decepción y mucha in-
dignación. Ese es el estado de áni-
mo entre las asociaciones de con-
sumidores y organizaciones de 
afectados por las cláusulas suelo 
tras conocer el dictamen del abo-
gado general del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (TJUE) 
que rechaza la devolución total 
de estos pagos y limita su devolu-
ción a partir del 9 de mayo de 
2013, momento en el que el Tri-
bunal Supremo las declaró nulas 
por ser abusivas. De esta forma 
los bancos salvan -a la espera de 

la resolución final del TJUE- has-
ta 4.500 millones de euros. 

“Es una pésima noticia sobre 
todo para Europa”, aseguró el 
presidente de Adicae, Manuel 
Pardos. En su opinión, el lobby de 
la banca española “ha logrado 
presionar al tribunal para libe-
rarse de hacer Justicia ante este 
fraude”. Con esta decisión, ironi-
zó, se ha impuesto la tesis de “‘po-
brecita banca española, que ha 
hecho un fraude enorme y ahora 
no lo puede pagar porque entra-
ría en quiebra’”. En cualquier ca-
so, la asociación que aglutina a 
muchos de los afectados por es-
tas cláusulas, explicó que segui-
rán luchando para resolver el 
“gravísimo fraude a millones de 
consumidores españoles” y con-
seguir que se devuelva “todo el 
dinero cobrado de más con las 
cláusulas suelo”. De hecho, ayer 

realizaron varias concentracio-
nes de protesta por varias ciuda-
des españolas para reclamar la 
devolución completa. 

Facua calificó de “indignante y 
grotesca” la resolución y conside-
ró que el abogado general mostró 
una “extraordinaria sensibili-
dad” por los intereses de los ban-
queros y “no con los de las fami-
lias que han sido víctimas de un 
fraude de miles de millones de 
euros”. La asociación de consu-
midores también lamentó la po-
sición del Gobierno en este asun-
to. “El Ejecutivo esgrimió, de he-
cho, que es necesario limitar los 
efectos económicos de la nulidad 
por una cuestión de seguridad ju-
rídica para las empresas”, señaló. 
Además, Facua insistió en que la 
protección del consumidor “no 
puede ni debe descansar exclusi-
vamente en la vía judicial” y re-

cordó la importancia de presen-
tar denuncias ante las autorida-
des de Consumo para sancionar 
a los bancos. Sin embargo, la or-
ganización lamentó “la pasivi-
dad” de estos organismos. 

Alivio de la banca 
También la OCU lamentó la deci-
sión del abogado general y criticó 
que “hayan pesado más” los moti-
vos económicos que los intereses 
de los consumidores. En este sen-
tido, la organización pidió al Tri-
bunal de Justicia de la UE que se 
centre únicamente en aplicar la 
ley en la que se “fija claramente” 
que la nulidad de una cláusula im-
plica dejar sin efectos la misma 
como si nunca hubiera existido. 
Esto avalaría la devolución total 
de los importes cobrados. 

Por su parte, la decisión del 
abogado general fue muy bien re-

cibida por las distintas entidades 
financieras. Fuentes del BBVA 
recordaron que siempre han de-
fendido que “el criterio fijado por 
el Supremo español por unani-
midad era conforme a derecho 
europeo” y, por tanto, el informe 
del abogado general no varía su 
posición. Asimismo, la Confede-
ración Española de Cajas de Aho-
rros (CECA) aseguró que el re-
chazo a la retroactividad “aporta 
seguridad jurídica al sistema fi-
nanciero español” al confirmar 
que la doctrina jurisprudencial 
del Supremo respeta el ordena-
miento jurídico comunitario. Una 
opinión compartida por el porta-
voz de la Asociación Española de 
Banca (AEB), José Luis Campuza-
no. Desde el Gobierno sólo se pro-
nunció el secretario de Estado de 
Economía, Íñigo Fernández de 
Mesa, para pedir “prudencia”.

● “Pobrecita la banca, que ha 
hecho un fraude enorme y 
ahora no lo puede pagar 
porque entraría en quiebra”, 
ironiza el presidente de Adicae
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Efe. Madrid 

El encarecimiento de los carbu-
rantes y de la electricidad ha ate-
nuado dos décimas la caída inte-
ranual del índice de precios de 
consumo (IPC), hasta el 0,8 %, con 
lo que suma ya dos meses de ten-
dencia alcista que los expertos 
prevén que se mantenga si el pre-
cio del petróleo sigue en los nive-
les actuales. En Navarra, la tasa 
interanual se situó en el -0,7% 
tras subir cuatro décimas res-
pecto a mayo. 

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) confirmó ayer el da-
to adelantado el 29 de junio, con 
lo que el indicador general suma 
ya once meses consecutivos sin 
registrar una tasa positiva. El Mi-
nisterio de Economía destacó 
que el IPC se mantiene por cuar-
to mes consecutivo un punto por-
centual por debajo de la inflación 
de la zona del euro, lo que tiene 
efectos favorables sobre la com-
petitividad y las exportaciones. 

Al respecto, la patronal CEOE 
recordó que cualquier deterioro 
de la competitividad supondría 
una limitación para la recupera-
ción de la economía española, por 
lo que insistió en continuar con la 
moderación salarial. Por el con-
trario, UGT y CCOO interpretan 
que el IPC negativo es un signo de 
debilidad de la economía, por lo 
que reclaman mejores sueldos 
para mejorar el poder adquisitivo 
de la ciudadanía y contribuir al 
crecimiento económico. 

Turismo más barato 
Frente al descenso del indicador 
general, la inflación subyacente 
–sin contar con la energía y ali-
mentos frescos– se ha mantenido 
en positivo y ha subido el 0,6% in-

teranual, una décima menos que 
el mes anterior, por la desacele-
ración de los precios de los ali-
mentos elaborados. 

Los grupos que más  han in-
fluido en la moderación de dos 
décimas de la tasa interanual del 
IPC han sido el transporte, debi-
do fundamentalmente a la subi-
da de los precios de los carburan-
tes y lubricantes; la vivienda, por 
el incremento de los precios de la 
electricidad y por una menor ba-
jada del gas; y el ocio y la cultura, 
por la mayor subida del precio de 
los viajes organizados. 

En sentido contrario, los gru-
pos que han tirado a la baja del 

En Navarra, los precios 
subieron en junio cuatro 
décimas hasta una tasa 
interanual del -0,7%

Los sindicatos insisten 
en las subidas salariales 
para reactivar el 
consumo y volver a tasas 
positivas de inflación

El alza de los carburantes 
y la electricidad limita  
la caída del IPC al 0,8%

IPC han sido el de alimentos y be-
bidas no alcohólicas, por el abara-
tamiento del pescado fresco y los 
aceites; el de otros bienes y servi-
cios, por la menor subida de los 
seguros; y el de hoteles, cafés y 
restaurantes, porque los hoteles 
y otros alojamientos aumentaron 
de precio menos que hace un año. 

En Navarra, los grupos más in-
flacionistas en junio fueron vi-
vienda, con un aumento del 2,3%; 
ocio y cultura, que creció un 1,3%, 
y transporte, que subió un 0,9%. 
También crecieron los precios en 
hoteles, cafés y restaurantes 
(0,2%), bebidas alcohólicas y ta-
baco (0,1%), menaje (0,1%) y medi-
cina (0,1%), mientras que no hubo 
variación en alimentos y bebidas 
no alcohólicas ni en enseñanza. 
Por contra, el IPC bajó en vestido 
y calzado (-1,2%) y en comunica-
ciones (-0,1%).  

  En términos interanuales, los 
precios crecieron en comunica-
ciones (1,7%), alimentos y bebidas 
no alcohólicas (1,6), medicina (1), 
menaje (0,9), enseñanza (0,9), ho-
teles, cafés y restaurantes (0,6), 
Vestido y calzado (0,5), y bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,4). Se re-
gistraron bajadas de precios en 
tres grupos: vivienda (-6,7), 
transporte (-2,8), y ocio y cultura 
(-1,8). CC OO de Navarra apostó 
por “recuperar y alcanzar unos 
niveles salariales decentes que 
eviten la pobreza laboral, que 
permitan a la sociedad navarra 
llevar una vida digna y que garan-
ticen la sostenibilidad del siste-
ma de pensiones”. 

Evolución del IPC
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El Impuesto 
de Sociedades

El secretario de Estado de 
Economía, Íñigo Fernán-
dez de Mesa, explicó que 
la decisión del Gobierno  
de establecer un tipo míni-
mo para los pagos fraccio-
nados del Impuesto de So-
ciedades “no es un aumen-
to de impuestos”, sino una 
forma de adelantar la re-
caudación, y, en contra de 
los que han criticado la 
medida por contradecir el 
programa electoral del 
PP, afirmó que “no hay 
contradicciones” y que “es 
una medida transparente, 
clara y medible”. 

● En 2050, habrá en España 
dos millones menos  
de jóvenes y ocho millones 
más de jubilados,  
según datos del FMI

Europa Press. Madrid 

Varios expertos han reclama-
do un pacto nacional de pen-
siones para evitar romper el 
contrato intergeneracional y 
han anticipado de cara al futu-
ro un sistema asistencial.  

Así lo señalaron el profesor 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid José Ignacio 
Conde-Ruiz; el director adjun-
to de Esade, Francisco Longo, 
y el profesor Manuel Alfaro 
durante la presentación del 
último Índice de Confianza 
Social de Esade-Obra Social 
La Caixa. Según este informe, 
las pensiones son una de las 
variables con peor índice de 
confianza a futuro. 

Conde-Ruiz anticipó la in-
minencia de una “nueva refor-
ma del sistema de pensiones”, 
algo que puede ocurrir cuan-
do “llegue la inflación”. En su 
opinión, “los mayores proble-
mas vienen originados por un 
aumento de la longevidad”.  

“Cuando se estableció la 
edad de jubilación en los 65 
años, apenas el 30% de la po-
blación los superaba; hoy, esta 
proporción se da cuando al-
canzamos los 89 años”, expli-
có. Además, advirtió de que en 
2050 España será el país con 
mayor tasa de dependencia de 
Europa y la segunda del mun-
do tras Japón. En esa misma 
fecha, según datos del FMI, 
habrá dos millones de jóvenes 
menos y ocho millones de ju-
bilados más. 

Conde-Ruiz comentó que 
la próxima reforma heredará 
las “asignaturas pendientes” 
de las ya aprobadas en 2011 
(jubilación a los 67 años) y 
2013 (factor de sostenibili-
dad).   Entre las dos “apenas 
han resuelto un tercio de los 
problemas”, afirmó Conde-
Ruiz, quien ha dicho ver dos 
alternativas para la nueva re-
forma: la del sistema asisten-
cial, “en el que las pensiones 
son similares para todos y 
tienden a la baja”, o la del con-
tributivo, “que es el actual, pe-
ro al que se debería aplicar 
mayor flexibilidad”.

Los expertos 
auguran una 
pronta reforma 
de las pensiones 

● España acoge a la mitad 
de los 4,6 millones de 
visitantes que han perdido 
Turquía, Túnez y Egipto 
por la crisis de seguridad

El sector 
turístico vive el 
mejor verano 
de su historia

Efe. Madrid 

El sector turístico español 
prevé vivir el mejor verano de 
su historia gracias, funda-
mentalmente, al “tsunami” de 
turistas prestados que está 
llegando a España por los inci-
dentes registrados en compe-
tidores directos como Tur-
quía, según Exceltur, que ad-
vierte de la caída del gasto 
medio por visitante. 

Los graves y constantes in-
cidentes registrados por los 
principales competidores de 
España del Mediterráneo 
“han acelerado y anticipado el 
arranque de temporada turís-
tica que está siendo excelente 
en términos de afluencia, y 
muy buena en términos de 
contratación, con la genera-
ción de 90.000 empleos a fe-
cha junio, el 5,7% más que en 
el mismo periodo de 2015”, se-
gún el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda. 

Turquía, Túnez y Egipto han 
perdido hasta mayo 4,6 millo-
nes de turistas, mientras que 
España ha ganado 2,2 millo-
nes, “sin que haya ningún fun-
damento económico ni social 
que justifique este incremento 
más allá de desgracias ajenas”. 

Por contra, el gasto medio 
por turista “sigue cayendo y a 
tasas cada vez más importan-
tes”, con un descenso hasta 
mayo del 7,4%, lamentó Zore-
da, quien subrayó que mien-
tras las llegadas han crecido 
el 13%, los ingresos totales só-
lo han subido el 4,7%. 

Para el conjunto del ejerci-
cio, Exceltur prevé que llega-
rán a España 6,5 millones de 
turistas más que el año pasa-
do (superando los 74 millones 
de visitantes), de los que 3,7 
serán “prestados”. El gasto se 
elevará en 2.700 millones de 
euros, 1.530 de ellos por esa 
demanda “no esperada”. 

Zoreda subrayó se debería 
trabajar ya en el posiciona-
miento del país, que, a su jui-
cio, debería optar por “poner-
se en valor” y por centrase en 
elevar el gasto en vez de “de-
jarse llevar por el mogollón”.
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Carta a un amigo
reunieron tres cabezas de lista: 
PSOE, Podemos y Ciudadanos 
para formar, según ellos, un go-
bierno de cambio. Pero con estos 
últimos cuatro años ya tenemos 
gobierno de cambio de verdad y 
nos está sacando a España del ho-
yo que otros nos metieron.  

La reunión más se parecía a 
tres hambrientos lobos prepara-
dos para descuartizar a la “presa” 
España, para ver quién se llevaba 
más y mejores “silloncitos”.  Pero,  
la segunda vuelta del pasado 26 
de junio, ha cambiado todo. El 
miedo al “coletas” que entró co-
mo la “abeja asiática” en España, 
devorando a la autóctona, hizo 
que mucha gente recapacitara 
volviendo a votar al “menos ma-
lo”, Rajoy.  Único beneficiado en 
esta segunda vuelta con 14 esca-
ños más, mientras sus rivales 
perdieron terreno. José Javier, 
doy la enhorabuena a Rajoy: ade-
lante con la España unida y que 

no negocie con los cinco escaños 
del PNV, si es traicionando a los 
que distéis la vida por la paz, la li-
bertad y la unidad de España. Lo 
que no consiguieron con armas 
no lo hagan ahora con escaños. 

José Javier, también hemos 
ganado en Navarra, en coalición 
UPN-PP. En Leiza, el “escozor” 
del resultado del 26 J lo desaho-
garon al día siguiente, lunes 27, 
lanzando “jódetes” cuando la se-
lección española de fútbol perdió 
ante Italia.  

Así siguen, José Javier, estos 
que no condenaron tu asesinato. 
Qué suerte tienen los animales 
que hasta tienen partido político 
que los defienda -cosa que veo 
bien- pero en Navarra existe una 
clínica para asesinar a personas 
indefensas y no tienen partido 
que las defienda como a estos 
animales. Termino con buenas 
noticias: Osasuna ha vuelta a Pri-
mera y el Real Madrid ha ganado 
su XI Copa de “Reyes de Europa”. 
¡A por la XII!  

No te olvido, José Javier. 
PELLO URQUIOLA CESTAU

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U clar churras con merinas. Así, su 
artículo se convierte, como el fir-
mante dice, “en algo sesgado y fal-
to de objetividad”. 

En ocasiones, cuando alguien 
pretende defender el toreo y todo 
lo que conlleva, tiende a utilizar 
un argumento tan pobre y distan-
te como es la supuesta defensa del 
ser humano en sus primeras eta-
pas de crecimiento. Nadie como la 
propia madre para saber qué su-
pone traer una nueva vida al mun-
do. Ni él ni yo somos quién para 
poder hablar objetivamente y con 
conocimiento de causa.  Este de-
recho que Berro denomina positi-
vo, lejos de serlo, generalmente 
acaba siendo un drama para la 
mujer. Cabe preguntarse por qué 
tenemos que “importar” niños, co-
mo él dice, y no poder tenerlos 
propios. ¿Tal vez un futuro incier-
to?  

Creo que es bastante ‘feo’ des-
tacar como país la famosa marca 
“España” a través de la corrupción 
y el correspondiente apoyo de la 
sociedad, así como a través de algo 
que tanto él como yo estamos de 
acuerdo y que se basa en el sufri-
miento y muerte de otro ser vivo. 
Si se da más notoriedad de cara al 
exterior al tema taurino que a la 
defensa de otros animales tal vez 
sea por la controversia que gene-
ra por su propia naturaleza. Cabe 
preguntarse, ¿ acaso el toro tiene 
menos derecho a la vida que nues-

tros animales de compañía? Tam-
bién comparto su opinión sobre la 
defensa de otros animales que uti-
lizamos en nuestra alimentación 
y nada como predicar con el ejem-
plo evitando su consumo y, en con-
secuencia, su muerte y sufrimien-
to. 

Tal vez tengamos que reflexio-
nar por qué la gente va cambiando 
sus ideas en torno a la defensa del 
toreo y de la defensa a la vida del 
feto en detrimento de la vida de la 
madre y su correspondiente sufri-
miento. Creo que todo pasa por 
potenciar la educación y ética pa-
ra que las futuras generaciones 
puedan ver con sus propios ojos y 
no con ojos prestados un futuro 
más respetuoso para sí mismos y 
para otros seres sintientes.  
JOSÉ JAVIER NAPAL GÓRRIZ 

 
Errores de ayer y de hoy 

La defensa a ultranza desatada 
por el club azulgrana a favor de 
Messi y su padre tras la sentencia 
judicial en la que fueron condena-
dos es infumable. Intolerable ha 
sido que, una de las entidades más 
prestigiosas del fútbol mundial, 
haya podido protagonizar una ver-
gonzosa campaña de encubri-
miento y connivencia de su juga-
dor estrella. 

Porque, haber pretendido ‘ven-
dernos la moto’ de su ignorancia 
supina en los temas fiscales no ha 

sido otra cosa que infantilizar a un 
adulto, al objeto de desposeerlo de 
su responsabilidad. Sabido es que 
una condena a 21 meses de cárcel y 
una cuantiosa multa a ambos no 
es plato de buen gusto, pero tam-
bién es sabido que muchos males 
de hoy son la consecuencia de des-
cuidos, errores e, incluso, hechos 
aparentemente poco importantes 
de ayer, y de los cuales no está 
exento ningún ser humano. 
EMILIANO LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
Una mejora asumible 

En el centro Valle del Roncal si-
guen pasando cosas, algunas 
más importantes que otras pero 
todas curiosas. Se van a iniciar de 
nuevo obras en el centro como 
anteriormente se hizo pero cu-
riosamente hacen caso omiso a lo 
que puedan decir o sugerir las 
personas que trabajamos en di-
cho centro. Se supone que algo 
sabremos las personas que lleva-
mos unos cuantos años ejercien-
do nuestra labor profesional en 
este centro. Porque, trabajar, tra-
bajamos aun cuando las condi-
ciones no sean las más adecua-
das para desempeñar adecuada-
mente el trabajo que realizamos. 
Tanto las personas que trabaja-
mos como las personas que diri-
gen el centro, nos encontramos 
muchas veces en situaciones difí-
ciles de llevar y no se hace nada 

para evitar encontronazos. La 
convivencia se hace difícil pero 
podemos poner todos de nuestra 
parte para que sea mejor y más 
fructífera, si no fuera porque la 
carga de trabajo va en aumento y 
no se hace nada por solucionar 
dicha situación. Hay que apren-
der a convivir con situaciones 
kafkianas, como cuando realizas 
comunicados internos y no te 
responden a esos requerimien-
tos, a pesar de realizarlos repeti-
das veces. También se podría tra-
bajar mejor si se dispusiera de 
una mejor predisposición para 
llegar a acuerdos entre trabaja-
dores y empresa. Muchas cosas 
se podrían hacer para mejorar 
las condiciones de trabajo y no se 
hacen. No olvidemos que trabaja-
mos para que las condiciones de 
vida de personas con discapaci-
dad sean mejores. (...) Seamos se-
rios y no banalicemos con las si-
tuaciones que se dan en el centro. 
Se pueden mejorar unas condi-
ciones de trabajo que están muy 
deterioradas. Se puede mejorar 
la relación entre empresa y tra-
bajadores. Y también se puede 
establecer una buena relación en 
asuntos internos del centro don-
de, por ejemplo, pedir la ropa de 
trabajo adecuada a tu puesto no 
se convierta en toda una odisea. 
(...) 
FERNANDO ZOCO MARCOS, delegado 
de ELA en el Valle del Roncal.

A José Javier Múgica Astibia en 
el XV aniversario de su asesinato 
por ETA 

 
Lucas, 6,39-43 “¿acaso puede un 
ciego guiar a otro ciego?  ¿No cae-
rán los dos en el hoyo?”. Pregun-
to: ¿guiarán a España sin caer al 
hoyo del ladronismo? Demasia-
dos ‘paraisofiscaleros’ tenemos. 
Hay tantos pobres que solo tie-
nen dinero. 

José Javier, hemos aguantado 
dos larguísimas campañas de in-
sultos, de sacar trapos sucios y, 
sobre todo, de total falta de respe-
to entre los candidatos. ¡Qué ver-
güenza y qué asco de políticos! 
Las primeras elecciones se cele-
braron el 20 de diciembre de 
2015. Ningún partido obtuvo re-
sultados necesarios para formar 
un gobierno estable. Así pues, 
con la excusa de evitar una se-
gunda vuelta y, de paso, eliminar 
al partido más votado de Rajoy, se 

En defensa de toda vida 
Después de leer el artículo de Ra-
fael Berro sobre la defensa o no de 
la vida por parte de los que él lla-
ma anti-taurinos, me gustaría 
aclarar algunos puntos. 

 En primer lugar, quien ama 
realmente al toro ama toda forma 
de vida que, como bien dice Berro 
acerca del toro, sufre o muere y, 
como tal, es digno y suficiente mo-
tivo como para defenderlo. Por lo 
tanto, no puede ser uno ‘anti-na-
da’. Quien pretende ser coherente 
a la hora de defender la vida del to-
ro deberá defender a su vez la vida 
del ser humano, de cualquier ser 
humano, eso es indiscutible y, ahí, 
ambos estamos de acuerdo. Pero 
sacar a colación el tema del aborto 
para defender el tema que nos 
ocupcreo que es pretender mez-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Un grupo de personas cierra el paso a un autobús urbano durante un Encierro de la Villavesa reciente. CALLEJA

Denuncian agresiones 
verbales a conductores de 
autobús durante las fiestas
El sindicato ELA asegura 
que es “inadmisible” que 
los chóferes hayan 
recibido amenazas e 
insultos repetidamente

DN Pamplona 

El sindicato ELA denunció ayer 
las agresiones verbales, insultos 
y amenazas de las que están sien-
do objeto los conductores del 
transporte público urbano du-
rante las fiestas de San Fermín. 

A través de un comunicado, el 
sindicato recuerda que en estas 
fechas en las que las “villavesas” 
funcionan las 24 horas del día pa-
ra facilitar a muchas personas el 
acercamiento al centro de la fies-
ta, en su opinión son “incompren-

sibles” determinadas actitudes 
que se vienen repitiendo año tras 
año, y que “nuevamente en esta 
ocasión se han vuelto a repetir”. 

“No es de recibo que los conduc-
tores de los autobuses sean incre-
pados, insultados y amenazados, 
repetidamente”, asevera ELA, tras 
lo que subraya que la fiesta es de 
todos y se debe respetar a todo el 
mundo, pero sobre todo a las per-
sonas que trabajando facilitan la 
fiesta. El sindicato pide a la ciuda-
danía comprensión y que no se re-
pitan estas situaciones.

DN Pamplona 

Cocemfe Navarra, la federación 
navarra de discapacidad física y 
orgánica, ha denunciado la dismi-
nución de plazas reservadas para 
personas con discapacidad en el 
parking de autobuses de Pamplo-
na durante San Fermín. Dicen que 
UTE  Estación de Autobuses, em-
presa que gestiona el aparcamien-

to, ha tapado con un plástico el dis-
tintivo que reserva las plazas para 
permitir su uso general. Desde Co-
cemfe aseguran que “el aparca-
miento reservado no es una zona 
vip, es una necesidad, no un privi-
legio de un colectivo de personas, 
sino algo necesario para poder 
participar en la vida de su ciudad”. 
Las consideran primordiales para 
las personas que utilizan sillas de 

Cocemfe critica que  
quiten aparcamientos

DN Pamplona 

El sol y las temperaturas vera-
niegas regresarán este fin de 
semana a la Comunidad foral 
dejando al jueves como el día de 
transición. Hoy estará muy nu-
boso con lluvias débiles o lloviz-
nas en la zona norte que tende-
rán a remitir o desaparecer al fi-
nal del día. En el resto nuboso o 
con nubes y claros tendiendo 
por la tarde/noche a cielos poco 
nubosos o despejados. Las tem-
peraturas máximas van a ron-
dar los 17/22 grados siendo las 
más altas en la zona sur. En 
Pamplona el último día de fies-
tas estará marcado por los cie-
los con nubes y claros. A lo largo 

Nubes y claros en el 
último día de fiestas y 
desde mañana se 
despejan los cielos y  
subirá la temperatura

Fin de semana 
soleado y veraniego 
en toda Navarra

de la tarde tenderá a ir despeja-
do. No se descarta alguna lloviz-
na débil de madrugada o prime-
ra hora. “Para el último encie-
rro se espera ambiente frío con 
una temperatura en torno a 
12/13 grados mientras que para 
la última colección de fuegos ar-
tificiales se espera cielo poco 
nuboso o despejado, sin lluvia y 
una temperatura fría en torno a 
12/13 grados, más o menos la 
misma predicción para el Po-
bre de mí”, indica el meterólogo 
Enrique Pérez de Eulate.  

El viernes el día será soleado 
y con cielos despejados en toda 
Navarra. Las temperaturas má-
ximas rondarán los 22/27 gra-
dos siendo las más altas en la ri-
bera. El sábado la previsión es 
idéntica a la del viernes solo que 
con más calor: las temperaturas 
máximas rondarán los 26/31 
grados. Y el domingo los cielos 
volverán a estar soleados con 
máximas que seguirán subien-
do y rondarán los 30/35 grados.

DN Pamplona 

El TSJN acaba de denegar la 
suspensión cautelar solicitada 
por la Junta General del Valle 
del Baztan en el contencioso so-
bre el Palacio Aroztegia y ade-
más le condena a pagar las cos-
tas del recurso en una senten-
cia fechada el pasado 3 de mayo. 

La obra del considerado por 
sus promotores como “destino 
turístico internacional en Nava-
rra” en el Palacio Aroztegia y su 

entorno de Lekaroz comenzará 
a ejecutarse “en el último tri-
mestre de este año” según las 
previsiones manejadas por sus 
8 socios. Aprobado como Plan 
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS), el rechazo el 
30 de diciembre en sesión de Go-
bierno foral a dos requerimien-
tos de suspensión firmados por 
la Junta General de Baztan y de 
las autoridades de Lekaroz, su-
puso el último bache en la dilata-
da trayectoria iniciada en 2008. 

Niegan a la Junta del 
Baztan la suspensión 
cautelar de Aroztegia 

ruedas, ya que necesitan plazas 
más amplias. En este sentido, “el 
número de estacionamientos re-
servados en un lugar tan estratégi-
co como autobuses no puede de-
pender de decisiones condiciona-
das por una mayor afluencia en 
fiestas” explica Manuel Arellano, 
presidente de Cocemfe Navarra. 












