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TREN DE ALTA VELOCIDAD

El Gobierno vasco plantea una tercera
alternativa para la unión con Navarra

PÁG. 32

ATAQUES DE ‘CAMILLE’

El oso ha matado en el Roncal quince
ovejas en los últimos dos meses

PÁG. 46

OSASUNA

Enrique Martín Monreal aceptó la
oferta del club y dirigirá al Promesas

PÁGS. 47 Y 48

NAVARRA
DISCAPACITADOS

Desbloqueadas
las subvenciones
a las asociaciones

PÁGINA 24

EDUCACIÓN

Desconvocada
la huelga de la
enseñanza pública

PÁGINA 23

ACCIDENTE MORTAL

Dos muertos en un
choque ocurrido el
domingo en Arguedas

PÁGINA 25

JORNADA DE ECONOMÍA

Sanz llama a UGT y
CC OO a recuperar
el consenso

PÁGINA 23
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Esperanza Aguirre exige a
Zapatero claridad con Navarra

% La presidenta de
la Comunidad de
Madrid intervino
ayer en el Baluarte,
ante 500 personas,
en un foro
organizado por
Institución Futuro

% Barcos y agentes europeos intentarán controlar la salida de cayucos desde la costa africana hacia las Canarias

La UE reacciona a la avalancha migratoria
i Un inmigrante se cubre con una manta en Playa Santiago, en La Gomera. Ayer llegaron a Canarias cerca de 400 inmigrantes en cayucos. / EFEi

PÁGINA 3

% Al encuentro
asistieron delegados
del sindicato, directivos
de VW- Navarra
y del consorcio PÁGINA 28

UGT se
reunió ayer en
Barcelona con
responsables
de Volkswagen

PÁGINA 30iEsperanza Aguirre./ SESMAi

% El presidente reclama al PP «un apoyo cerrado y sin condiciones»

Zapatero sólo hablará con
ETA de su disolución y del
futuro de los terroristas

PÁGINA 2

El Gobierno de Navarra
anuncia una rebaja
media del IRPF del 7,73%
% La reducción impositiva variará según los
ingresos que obtengan los contribuyentes

PÁGINA 22

El Gobierno foral presentará en junio una reforma del
IRPF que supondrá una reducción media del 7,73%.
La reducción será progresiva en función de los ingre-
sos que logren los contribuyentes.
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El acto tuvo lugar en la Sala de
Cámara del Baluarte, que tiene
una capacidad para acoger a casi
500 personas y que se llenó por
completo. Esperanza Aguirre
abrió el ciclo de conferencias que
se desarrollarán en los próximos
meses bajo el título Las Comuni-
dades del siglo XXI, en libertad.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid señaló, en refe-
rencia al nuevo estatuto de Cata-
luña, que es una contradicción
que exista una nación dentro de
otra nación y que se cambie el
sujeto de la soberanía, que no es-
tá en manos de los territorios, si-
no de los españoles. «Esa quiebra
del modelo de Estado que consa-
gra el nuevo estatuto de Catalu-
ña no emana de una amplísima
demanda social en Cataluña, si-
no que es fruto de los pactos, de
las ambiciones, de las necesida-
des a corto plazo de una precaria
mayoría parlamentaria».

En opinión de la presidenta de
Madrid, es un «error mayúsculo»
que el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero y sus socios na-
cionalistas «pretendan por la vía
de las reformas estatutarias cam-
biar la Constitución». «Un cam-
bio cuyas consecuencias quizás
son imperceptibles a corto plazo,
pero que serán demoledoras a
medio y largo plazo para la liber-
tad, la prosperidad y el bienestar
de todos los españoles».

Agregó que nadie ha obligado
al presidente Zapatero a iniciar la
«demolición» de la Constitución.

JAVIER SESMA

Casi medio millar de asistentes llenaron los asientos de la sala de Baluarte para escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Esperanza Aguirre volvió a
utilizar las palabras «error ma-
yúsculo» cuando lamentó que
Zapatero todavía no haya recibi-
do al presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz. La diri-
gente del PP destacó que lo que
«la gran mayoría de españoles»
le exige al presidente del Gobier-
no central es que se pronuncie
«contra la pretensión de los te-
rroristas cuando dicen que no
habrá proceso sin Navarra».

Reclamó también a Rodríguez
Zapatero que explique «por qué
el líder de un partido ilegalizado
y con causas judiciales pendien-
tes», en referencia a Arnaldo Ote-
gi, de Batasuna, «se pasea impu-

Esperanza Aguirre: «Una exigua mayoría
está cambiando las reglas en España»
% La presidenta de Madrid intervino en un foro organizado por Institución Futuro

BEATRIZ ARNEDO. PAMPLONA.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, del PP, afirmó ayer que
una «exigua mayoría» de españoles ha esta-
blecido «que existe otra nación en el seno de

la nación española», lo que supone «una
quiebra del consenso y una modificación de
las reglas del juego». Aguirre se refirió así al
nuevo estatuto de Cataluña, que salió ade-
lante en el Senado con el 51% de los votos, y
opinó que «la quiebra» del consenso que en

su día supuso la aprobación de la Constitu-
ción, traerá consecuencias «demoledoras»
para España. La presidenta de Madrid pro-
nunció una conferencia en Pamplona en un
acto organizado por la Institución Futuro en
colaboración con Diario de Navarra

nemente por Navarra, promo-
viendo mesas de partidos»,
cuando la Comunidad foral tie-
ne, además, sus instituciones.

Aguirre consideró que ETA ha
demostrado que no está dis-
puesta a cumplir las únicas con-
diciones bajo las que un Estado
de Derecho puede ser generoso:
que cese todo acto de terrorismo
y extorsión, la firme condena de

la violencia, la entrega de las ar-
mas y la petición de perdón a las
víctimas.

Madrid, ejemplo de solidaridad
Esperanza Aguirre dedicó gran
parte de su conferencia a los ma-
drileños, de los que destacó que
no han reclamado ningún cam-
bio en las reglas del juego y que
han mostrado que «su única seña
de identidad es la apertura a
otros pueblos».

La presidenta dijo que cuando
se empezó a construir el Estado
de las autonomías, muchos cre-
yeron que la descentralización
perjudicaría a Madrid, pero fue
al revés, «se benefició enorme-
mente». Aguirre destacó que Ma-
drid ha crecido un millón de ha-
bitantes en diez años, hasta si-
tuarse en los 6 millones, de los
que la mitad, 3 millones, están
trabajando, lo que muestra el
empuje de Madrid en la creación
de empleo. Su tasa de paro es del
5,9% (en 1996 alcanzaba el 21%)
y tiene un Producto Interior Bru-
to per cápita de 27.279 euros, lo
que la sitúa en cabeza en España.

Aguirre descargó parte de la
responsabilidad de ese éxito en
la política que han desarrollado
los gobiernos de la Comunidad,
pero también en el espíritu soli-
dario de Madrid que, al abrir sus
puertas al resto de España y en
los últimos años al resto del
mundo, «demuestra que la soli-
daridad, lejos de perjudicar, be-
neficia a los que la practican».

% Esperanza Aguirre
destacó que la única
seña de identidad de los
madrileños es «la
apertura a otros pueblos»

VILLAR LÓPEZ

Aguirre saluda a JavierTroyas, en presencia de Julio Pomés y Miguel Sanz.

«Poner barreras a
la salida de las
empresas es
poner barreras a
que entren otras»
Al término de su conferencia,
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, respondió a las pre-
guntas de algunos asistentes:
— Algún nuevo estatuto es
intervencionista. ¿Atribuye a
la libertad económica de Ma-
drid su éxito económico?
— Sin duda. Hemos bajado
los impuestos. Además, que-
remos que los inversores ven-
gan y lo demostramos día a
día con políticas que pueden
sorprender. Ahora hay un
problema de deslocalización
económica, porque somos un
país pujante, nuestros sala-
rios son más altos y hay mu-
chas empresas multinaciona-
les que quieren ir a lugares
donde los salarios son más
bajos. Pues bien, nosotros en-
tendemos que si se ponen ba-
rreras de salida a esas empre-
sas que se quieren ir, como
están haciendo otras Comu-
nidades, acaban funcionan-
do como barreras de entrada
a que entren otras.
— ¿Qué opina sobre un po-
sible Estado federal en Espa-
ña?
— El PP defiende la Constitu-
ción del 78, lo que no quiere
decir que entienda que es in-
mutable, inalterable. Se pue-
de modificar si así lo quieren
los españoles. Si alguien quie-
re proponer un Estado fede-
ral, puede hacerlo, pero si se
hace para apaciguar los senti-
mientos nacionalistas o sepa-
ratistas de algunos, sería un
error. Porque el Estado fede-
ral consiste en que todos tie-
nen las mismas competen-
cias y los mismos derechos y
nadie duda de que países co-
mo EE UU o Alemania, son
una única nación.
—¿Tendremos autovía Ma-
drid-Pamplona?
— Yo, cuando acabe esta con-
ferencia vuelvo a Madrid en
coche, porque no hay avión a
estas horas, por lo que sufriré
no tener esa comunicación
que a todos nos gustaría. Esa
obra depende del Ministerio
de Fomento y los madrileños
no sólo estamos mal comuni-
cados con Navarra, sino tam-
bién con otras comunidades.
— ¿El Rey puede hacer algo
en este momento preocu-
pante?
— La Monarquía ha jugado
admirablemente un papel
moderador. Creo que el Rey
es perfectamente consciente
de las dificultades que esta-
mos viviendo, y cumple su
papel. Los ciudadanos espa-
ñoles nos hemos dado una
Constitución en la que el Rey
reina, pero no gobierna. Go-
bierna el Gobierno legítimo
que ha sido elegido por los es-
pañoles, en este caso, el del
presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Y los que esta-
mos en la oposición tenemos
la obligación de criticar a ese
Gobierno cuando creemos
que actúa contra de los inte-
reses de los ciudadanos. No,
creo que la Monarquía no de-
be tener otro papel.


