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«El Madrid, el club más valioso en
la mayor crisis mundial» I Página 40

a su PlB, al mismo nivel que Lu
xemburgo, país con un Ejército
minúsculo. Sobre la deriva inde
pendentista de Artur Mas, More
nés asegura con claridad que no
la ve viable. Páginas 12 y 13

Editorial en página 3

La nueva adicción
se llama 'running'
'Boom' de carreras de mujeres
y maratones con causa I YO DONA

Neyrnar, de 21 años, tiene un hijo
de dos y sale con una aCtriz I Loe

Llega el ligón
brasileño más caro

ESTHER ESTEBAN I Madrid vesando la Defensa tras los sucesi
En la semana en la que los ejérci- vos recortes presupuestarios sufri
tos celebran el Día de las FUerzas dos en los últimos años. La inver
Armadas, el ministro del ramo, Pe' . sión en las FUerzas Armadas es ya
dro Morenés, alerta en una entre- tan reducida que, según remarca
vista concedida a EL MUNDO de el ministro, España es «el que me
la situación <<limite» que está atra- nos gasta de l~ OTAN» en relación

Pedro Mo~enés,ministro de Defensa, en el 'despacho de su Ministerio. I SERGIO GONzAlEZ VALERO

ENTREVISTA A PEDRO MORENÉS

'Somos con Luxemburgo los que
menos gastamos en Defensa'
«No veo viabilidad a la pretensión independentista» de Mas

FRANCISCO NÚÑEZ I Madrid
Ante <da gravedad de la situacióo»,
el Banco de España propone levan
tar la barrera de acceso al empleo
de los jóvenes que supone el Sala
rio Mínimo Interprofesional (SMI).
Es decir, pretende favorecer la em
pleabilidad eliminando con carác
ter «excepcional» este salario de
entrada al mercado laboral estable
cido en 645 euros al mes.

También reivindica otras refor
mas importantes como el adelanto
de los 67 años en la edad de jubila
ción y del alargamiento del perio
do de cálculo de la base regulado
ra; la revisión «en profundidad»
del sector público, de los progra
mas de gasto público; y del actual
sistema impositivo. Además, exige
que si una comunidad autónoma
no Cl1!11ple el objetivo de déficit se
le aplique la Ley de Estabilidad,
que permite la intervención del Es
tado. Sigue en página 34

Florentino exhibe
músculo financiero

IRENE HDEZ. VELASCO I Roma
Especial para EL MUNDO

El Gobierno italiano dio ayer luz
verde a una propuesta de ley pa
ra acabar completamente con el
dinero procedente de las arcas
públicas que reciben las forma
ciones políticas. Una inmensa
montaña de billetes que se cal
cula que asciende a unos 1.000
millones de euros por legislatu
ra. En general, los partidos reci
ben más dinero de lo que gastan
en campaña. Sigue en página 26

Italia a punto
de eliminar la
financiación
pública directa
a los partidos

.,
para Jovenes
El gobernador del Banco de España
aconseja al Gobierno que permita
contratos por debajo de 645€ al mes

Linde propone
que no haya un
salario mínimo

BJGEOONQUÉ

ACIERTA CON_

RUEDAESTEBAN URREIZTIETA S. M. el Rey» para otorgarle 3,7 mi- gales» y <<SUStituirlos por los del ami-
EDUARDO INDA I Madrid llones de euros públicos. El instruc- guismo», y deja en manos del Tribu

El juez José Castro acusa a Francis- tor atribuye cuatro delitos al ex pre- nal Superior valenciano su imputa
co Camps y a Rita Barberá de «do- sidente de la Comunidad Valencia- ción. Destaca, además, que el duque
blegarse ante las exigencias» de Iña- na ya la alcaldesa -prevaricación, usó la Zarzuela para «impactan> a
ki Urdangarin «en atención a su re- malversación, fraude y falsedad- los políticos y lograr la adjudicación
lación de parentesco con la Casa de por <<prescindir de los principios le- de los contratos. Sigue en página 4

Barberá y Camps se 'doblegaron
ante las exigencias' del duque
El juez Castro da por cierta la reunión en la Zarzuela y les
atribuye cuatro delitos / La alcaldesa de Valencia lo niega
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El ministro dice que «las fuerzas Armadas son y serán leales absolútamente al Rey» y niega que esté en debate un cambio
constitucional para que deje de ser el jefe supremo de la institución:Advierte de que los recortes en Defensa están al límite

«España está en niveles límites de inversión
en Defensa, es el que menos gasta ·por el pm»

INVERSiÓN EN DEFENSA
«Debemos saber que la seguridad es el
sustrato donde la sociedad se desarrolla»

ABDICACiÓN
«Confío all00% en el Rey y su criterio y
acataré cualquier decisión que tome»

La entrevista, solicitada para hacer
la coincidir con la celebracjón del
Día de las fuerzas Armadas, se cele
bra en su despacho oficial, donde es
tá supervisando los últimos retoques
del evento. En presencia de Pedro
Morenés (Guecho, 1948) se sigue te
niendo la sensación de estar ante un
empresario de éxito que tiene su ego
colmado y es sincero cuando afirma
que ha aceptado su cargo con el úni
co objetivo de <<seIVir a España». Tal
vez por eso se muestra sorprendido
cUando le preguntas, a bocajarro, si
tiene intención de dejar su condición
de independiente y fichar por el PP
ahora que vienen mal dadas: <<Nun
ca he militado en ningún partido ni
tengo intención de hacerlo. Nadie
me ha pedido que me afilie al PP
aunque, evidentementé, comparto
plenamente la acción del Gobierno
al que pertenezco». Dice que Aznar
comparte el objetivo último de Rajoy;
sacar adelante a España, y que al
presidente del Gobierno le repugna
lo que se está sabiendo de Bárcenas.

Pregunta.- iEstará contento! La
institución que usted representa es la
mejor valorada en este país y la úni
ca que no ha caído en picado...

Respuesta.- Que las fuerzas Ar
madas sean la institución más valo
rada debe ser un motivo de orgullo
no sólo para mí, sino para todos los
españoles, sobre todo porque a veces
no han sido bien entendidas en Es
paña. Lamento que otras institucio
nes estén en unos niveles de credibi
lidad realmente preocupantes.

R- Hoy se celebra el Día de las
fuerzas Armadas bajo el signo de la
austeridad. lTanto recorte no puede,
finalmente, poner en riesgo la segu
ridad nacional?

R.- En absoluto. La seguridad na
cional está garantizada. En relación
con el Día de las fuerzas Armadas,
no va a haber un acto central, sino
una serie de actos en las áreas don
de estamos presentes. Es una idea
que supone mayor acercamíento a la
población y un importante ahorro.

R- Además, hoy estáprevista la
reaparición oficial del Rey tras su
operación, algo cargado de simbo
lismo,¿no?

R.- Yo me alegro especialmente
porque encuentro al Rey muy recu
perado. Es la cabeza de la institución
militar, y que esté con los militares
este día es un buen mensaje para to
dos los españoles.

R- Sobre todo por el importante
deterioro que tiene la Corona y las

nefastas consecuencias que está aca
rreando el caso Urdangarin... .

R.- España tiene una deuda de
agradecimiento con el Rey, y la Co
rona es.una institución extraordina
riamente útil que presta un servicio
muy importante al país. Todas las
instituciones en todos los países tie
nen altibajos y, en momentos de difi
cultad como éste, la Monarquía en
España es un elemento fundamental
de estabilidad.

R- Pues, para muchos, este caso
se'puede llevar a la Monarquía por
delante.

R.- Éste es un asunto triste que
afecta a una familia, además de a la
Casa Real. Y ésta ha dado un claro
ejemplo de saber separar la institu-

ción de la família, aunque sea con
gran dolor por parte de los Reyes.

R- Es verdad que el Rey dijo que
todos somos iguales ante la ley, pero
que se impute a la Infanta y luego se
la desimpute plantea sí la vara de
medir es distinta con ella.

R.- No creo que el poder judicial
en una democracia consolidada co

. mo la nuestra tenga varas de medir
distintas en función de quién es la
persona. Es más, pienso que la In
fanta Cristina está sufriendo una
presión en los medios muy dura, lo
que no hubiese sído así'de no ser
quien es.

R- Vamos, que se llegará hasta el
final caíga quien caíga, aunque sea
el yerno del Rey.

R.- Tengo la total convicción de
que en este caso, como en todos los
demás, se va a llegar hasta el final y
se hará justicia. Pero también digo
que conviene quetodos los estamen·
tos del Estado sean conscientes de
su responsabilidad.

P.- Dígame, Gla imagen del Rey se
ha deteriorado también en el seno de
las fuerzas Armadas?

R.- Las fuerzas Armadas son lea
les a Su Majestad el Rey y tengo la
convicción absoluta, y la evidencia,
de que la lealtad de las fuerzas Ar
madas con ef Rey es total y lo seguí
rásiendo.

P.- Griñán ha dicho que se debería
reconsiaerar que el mando supremo .
de las fuerzas Armadas sea el Rey.
¿Es un debate abierto?

R.- No, en absoluto. La Constitu
ción establece que el Reyes eljefe

. supremo de las fuerzas Armadas, al
igual que en EEUU es el presidente
de la Nación o en el Reino Unido la
reina. No creo que haya un debate
para que se haga un cambío consti
tucional en ese sentido.

P.-Cada día se alzan más voces pi
diendo que.el Rey abdique en su hí
jo. ¿Usted qué opina?

R.-CoiúíoallOO% en el Reyy en
su criterio político e institucional, y
acataré cualquier decisión que tome.

El Príncipe está perfectamente capa
citado y la institución se ve reforza
da precisamente por ese criterio del
Rey y esa capacidad del Príncipe.
Don Juan Carlos tiene un profundo
criterio político sobre qué es lo que
necesita España, como así lo ha de
mostrado a lo largo de su reinado y
lo sigue haciendo.

R- Un inciso. ¿Qué le parece que
, los empresarios mallorquines recla

men el Fortuna porque el Rey ya no
lo va autilizar?

R.- Los empresarios le regalaron
el barco al Rey y cualquier persona
entiende lo que significa regalar No
es necesario explicar el significado
de ciertas cosas.

R- Ministro, España.eS el país que
menos gasto mílitar tiene de la
OTAN. ¿Recortar más supondría
prácticamente renunciar a un ejérci
to profesional?

R.- Es verdad que nosotros so
mos, con Luxemburgo, el país que
menos gasta en Defensa en relación
con su PIB. Yefectivamente yo creo
que España está en unos niveles de
inversión limítes. Todos deberíamos
tener claro que la defensa sirve a la
seguridad, y la seguridad es el sus
trato donde se desarrollan las socie
dades y es necesaria para que haya
libertad, justicia y paz.

R- ¿Qué tipo de alertas ha provo
cado esa imagen del asesinato del
soldado brítánico en las calles de
Londres? ¿El terrorismo mediático
es una nueva amenaza?

R.- Efectivamente, estamos ante
un tipo de terrorismo complicado.
Esos ataques extraordinariamente
crueles, como degollar a una perso
na en plena calle, producen una im
presión enorme en la sociedad. Es
verdad que un muerto en Londres
produce un impacto en Europa que
no producen 30 muertos en Mga
nistán. Pero de todas'formas nos te
nemos que preparar para combatir
a un enemigo distante, distinto, que
puede hacer un daño gigantesco
con poquísimos medios. Para eso
hay que potenciar la inteligencia y
la cooperación entre los países
amenazados.

R- Una curiosidad, ¿cómo se ha
vivido en el Consejo de Ministros esa
enmienda a la totalidad que presen
tó Aznar a Rajoy, criticando dura
mente su forma de gobernar?

R.- El Gobierno y el presidente
Rajoy tienen un proyecto político
que se llama España. Y estoy segu

Sigue en página 13
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LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA
«En momentos de dificultad como
éste, la Monarquía en España es un
elemento fundamental de estabilidad»

DERIVA SEPARATISTA
«En las Fuerzas Annadas no hay
una inquietuddiferente por el
desafío independentista de Cataluña»

NUEVAS AMENAZAS _
«Nos tenemos que preparar para
combatir a un enemigo distante, distinto,
que puede hacer daño con pocos medios»

Viene de p~gina 12
ro de que Aznar, al igual que todos,
lo que quiere es sacar a España de
esta crisis.

P.- Es posible, pero acusó a Ra
joy de incumplir su programa, cri
ticando duramente la subida de im
puestos.

R- El Gobierno está cumpliendo,
con un coste político extraordinario,
con su tarea de sacar adelante Es
paña. Puede haber otras maneras
de enfocar los temas, pero Rajoy sa
be lo que hace y lo va a seguir ha
ciendo. Es verdad que el camino
que llevamos recorrido este año y
medio ha sido durísimo, pero hay
señales evidentes de mejora. Quien
no esté en sacar adelante a España
no está con el Gobierno. Y estoy
convencido de que Aznar está por
sacar adelante a España.

P.- ¿Cómo le está afectando a Ra
joyel caso Bárcenas' Porque para
muchos éste es el origen de la anda
nada de Aznar

R-Al presidente del Gobierno es
tas cosas que están apareciendo so
bre Bárcenas le repugnan y tiene la
garantía moral y personal de que él
no ha estado nunca en eso. Yo le veo
dolido y triste por algo que le repug
na profundamente, pero seguro de sí
mismo y de la gente con la que tra
baja. Rajoy jamás consentiría casos
de corrupción.

P.- ¿Bajar los impuestos es de iz
quierdas o de derechas?

R.- Yo huyo de los eslóganes, lo
que hay que hacer es gobernar dia
a dia. Yen materia impositiva se
está haciendo lo necesario para
conseguir generar crecimiento,
empleo y bienestar. Lo que está

claro es que no se puede gastar
más de lo que se ingresa.

P.- y con este criterio, ¿cómo se
entiende el déficit a la carta para las
comunidades autónomas?

R- Lo del déficit a la carta no es
tal. La situación de las CCAA no es la
misma en cada una de ellas y la mis
ma dosis de aspirina para quien no
tiene la misma enfermedad no fun
ciona. Cada uno tiene su problemay
vamos a ayudar a todas. La forma de
que España salga adelante es que to
das las comunidades lo hagan.

P.- ¿Hay malestar en las Fuerzas·
Armadas por el desafio independen
tista de Cataluña?

R.- Las Fuerzas Armadas son
perfectamente conscientes de su
responsabilidad, institucional y
constitucional. Viven inmersas en
un Estado de Derecho, ejemplar
mente, y son por naturaleza sosega
das. No hay una inquietud diferen
te a la que pueda tener el resto de la
sociedad por el desafio independen
tista de Cataluña.

P.- Pues Artur Mas sigue empeña
do en seguir adelante con el polémi-
co referéndum. .

R- El presidente Más juró cum
plir con el Estado de Derecho y pue
de querer lo que quiera, pero eso es
inviable desde el punto de vista de
la legalidad constitucional, y él lo
sabe. Nadie entiende una España
sin Cataluña ni una Cataluña sin Es
paña o fuera de España, y en conse
cuencia no veo viabilidad a esa pre
tensión independentista.

P.- Oiga, ¿y es factible un gran
pacto por el empleo y otros asuntos?
Porque parece que hay un acerca
miento entre Rajoy y Rubalcaba.

. R- El presidente del Gobierno es
un hombre de diálogo, capaz de es
cuchar, que huye de las posiciones
'1umantinas y es profundamente
sensible a todas las maneras de en
tender la política. Pero también es
un hombre firme. El pacto es un me
dio para tener unos fines, no un fin
en sí mismo. Yno puede serlo. Creo

que el pacto se ha convertido en un
mantra, pero ¿para qué? ¿Cuáles
son los objetivos? Si no se sabe el
contenido de un pacto, lo demál; son
fuegos artificiales. .-

P.- Se acaban de cumplir 10 años
de la tragedia del Yak-42. ¿Es un ca-

so cerrado para ustedes? Porque los
familiares de las victimas siguen re
clamando justicili.

. R- El poderjudicial ya se pronun
ció sobre el asunto y el Ministerío de
Defensa ha hecho lo que tenía que
hacer. Respeto el dolor de las fami

. lias, pero no vaya poner en tela de
o juicio el sistemajudicial español. Pa-

ra este ministerío todas las victimas
en operaciones exteriores e interio
res son iguales.

P.- Ministro, ¿cuál es la posición
española respecto a una posible in
tervención militar en Siria?

R- Nosotros entendemos que la

posición internacional tiene que ser
de firmeza ante el señor Asad. Los
ministros de Exteriores han decidi
do levantar el embargo de armas el
1 de agosto si se dan las condicio
nes adecuadas. Una posición lide
rada por Francia y Reino Unido. Yo
no creo en una victoria militar en
Siria, porque generaría una situa
ción compleja, por lo que hay que
optar por una salida negociada y
hay que fomentarla.

P.- El Consejo de Ministros apro
bó ayer reformar la Estrategia de
Seguridad Nacional de Zapatero.
¿Cuales serán ahora sus líneas?

R- La nueva estrategia, que se ha
consensuado en su mayoría con el
principal partido de la oposición, in
corpora elementos de la anterior y
pone al dia otros para adaptarlos a la
realidad geopolítica y el nivel de ries
gos y amenazas que nos afectan a
nosotros y a nuestros aliados. En ese
sentido, se incorpora la creación del
Consejo de Seguridad Nacional, que
será el órgano encargado de coordi
nar la acción del Estado en esta
transcendental tarea.

P.- Por ijltimo, ¿cree usted que la
defensa contribuye a la credibilidad
de España en el exterior?

R- Por supuesto. La acción exte
rior de España es la presencia de to
das sus capacidades fuera de sus .
fronteras para consolidar lo que es
una nación poderosa, sólida, creíble
y proyectable. A Defensa le corres
ponde un papel especial y asi lo de
muestran SUS compromisos militares
en el mundo. Las operaciones en el
exterior de las Fuerzas Armadas con
tribuyen de gran manera a la credi
bilidad de España.
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