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Quien no trabaja, no descansa (Thomas Carlyle) 

España rompió
su peor racha
en 2014 al crear
417.574 empleos
Los servicios y, de nuevo, la construcción
son los motores de la reducción del paro
ISABEL MUNERA MADRID

El CGPJ cree
inconstitucional
la intervención
de teléfonos sin
orden judicial
MANUEL MARRACO MADRID
La propuesta de informe elaborada por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) sobre la
reforma de las normas procesales penales considera inconstitucional que la Policía pueda intervenir teléfonos sin autorización
de un juez en casos distintos a
los de terrorismo. A juicio de los
tres vocales autores de la propuesta de informe, esa nueva regulación, incorporada por Interior en el anteproyecto de ley,
plantea «serias dudas de encaje
constitucional». El informe rechaza igualmente que pueda tomarse una muestra de ADN a un
detenido sin «una garantía tan
básica» como la asistencia de su
abogado.
SIGUE EN PÁGINA 8

Tras más de siete años de sequía,
por primera vez se crea empleo en
España desde que se inició la crisis, en concreto, 417.574 nuevos
puestos de trabajo. Pero ayer, las
buenas noticias no llegaron sólo de
la mano de las afiliaciones a la Seguridad Social. Además, el número de parados registrados en las
Oficinas de los Servicios Públicos
de Empleo descendió en 2014 en
253.627 personas. «Hoy tenenos
más de 253.000 razones para ser
optimistas, pero aún nos quedan
muchas más para seguir trabajando
por la recuperación y el empleo estable de calidad en nuestro país»,
subrayó ayer la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.
Los servicios y de nuevo la construcción (uno de los sectores más
castigados por la crisis) fueron los
principales motores de la reducción
del paro.
SIGUE EN PÁGS. 22 Y 23

MARCHAS CONTRA EL ISLAM EN ALEMANIA

Miles de personas se manifestaron ayer en distintas ciudades de Alemania contra la ‘islamización de Occidente’. La marcha más numerosa fue la de Dresde –en la imagen– donde se exhibieron cruces y banderas como símbolos de rechazo a
los musulmanes. La Catedral de Colonia, sin embargo, apagó sus luces para censurar la intolerancia religiosa. PÁGINA 18

«El soberanismo irrita igual a un
militar que a cualquier español»
El ministro Pedro Morenés critica que los ciudadanos no tengan la conciencia
de que «la seguridad es un elemento básico de las obligaciones del Estado»
FERNANDO LÁZARO MADRID

EDITORIAL EN PÁGINA 3

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asegura que el reto soberanista en Cataluña «es igual de irritante para un soldado o para un oficial que para cualquier español que
quiere a su país, que quiere a su pa-

2014, el año
del empleo
PÁGINA 22

FÁTIMA BÁÑEZ

COMIENZA UNA NUEVA TRAVESÍA
Tarifas en clase turista desde
Bangkok
Ciudad del Cabo

EM2
Aumentan los casos de
homofobia en España

«Si no fueses
maricón serías
perfecto»

PÁGINA 27
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tria y que no quiere que se rompa».
En una entrevista concedida a
EL MUNDO con motivo de la Pascua Militar –la primera que preside
el Rey Felipe VI–, Morenés denuncia que la seguridad no está bien
valorada por la ciudadanía. «Es un

elemento básico de las obligaciones
del Estado. Los españoles no tenemos esa conciencia».
Sobre una posible gran coalición
PP-PSOE en 2015 afirma que, para
él, «por encima» de los partidos «está España».
PÁGINA 6

Oriol Pujol cobró por
poner en contacto a
empresarios con Mas
La juez estima que cometió delitos continuados
de cohecho y falsedad, y le cita a declarar el día 12
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
Oriol Pujol, ex número dos de Convergència e hijo de Jordi Pujol, comparecerá el día 12 en los juzgados como imputado para aclarar si aceptó
sobornos al participar en las desloca-

lizaciones de las empresas Sharp,
Yamaha y Sony y utilizar su acceso
al presidente de la Generalitat, Artur
Mas, para lucrarse, como cree la juez
del caso.
SIGUE EN PÁGINA 4
EDITORIAL EN PÁGINA 3
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ANTONIO HEREDIA

PEDRO
MORENÉS

Ministro de Defensa. Con motivo de la Pascua Militar, que se celebra
hoy y que es la primera que estará presidida por Felipe VI, Pedro Morenés
aprovecha para poner en valor el trabajo de los militares fuera de las fronteras

«El yihadismo va siempre a por el
cobarde, hay que hacerle frente»
FERNANDO LÁZARO MADRID

Pregunta.– Primera Pascua Militar
del nuevo Rey. ¿Cómo ha recibido el
estamento militar al nuevo Monarca,
el relevo de Don Juan Carlos?
Respuesta.– Lo ha visto con la lógica nostalgia por quien ha sido su
mando supremo desde 1978 hasta
ahora. El Rey tiene la condición de
mando supremo de acuerdo con la
Constitución y lo hará como lo hizo
su padre. Los militares, lo que ven en
el Rey es a otro militar, por eso les
hace ver a la persona muy cercana.
Con el padre han tenido una relación
extraordinaria. Don Juan Carlos era
especialmente militar. Creo que su
hijo, el Rey Felipe VI, tiene esa misma formación académica militar y
seguirá siendo uno de ellos.
P.– Venimos de ajustes duros, de

apretarnos el cinturón, y Defensa no
ha sido ajeno a ello. ¿Qué le espera al
militar para los próximos meses?
R.– Lo que hemos hecho es contener la sangría. Hay dos perspectivas:
la realidad propia interna de la contención de la sangría y el elemento
comparativo con otras fuerzas armadas de nuestro entorno con los que
queremos convivir y de aquellos países que pueden acabar siendo una
amenaza. España, por su responsabilidad internacional, por su ambición de ser uno de los jugadores importantes en el ámbito internacional,
debe tener la capacidad de generar
estabilidad. Y la fuerza militar es una
vía de acción exterior del Estado
muy importante.
En el factor interno hay un camino de cierta tranquilidad, cierta espe-

ranza. Hemos comenzado nuevos
programas industriales. Y en el sentido exterior, una preocupación por
que España vaya poco a poco dándose cuenta de que la inversión en Defensa es necesaria para la seguridad
y de que tiene importantes consecuencias en los ámbitos económicos,
industriales y, sobre todo, laborales.
P.– Salimos de un 2014 en el que la
presencia española en misiones internacionales ha sido un hito.
R.– Ha sido un año en el que España ha asumido un papel mucho
más relevante para la estabilidad y
corresponsabilidad en el mundo,
más acorde con su importancia como nación. Estamos en República
Centroafricana, en Mali con la toma
de la responsabilidad europea... No
voy a enumerar todas las operacio-

nes. Acabamos de aprobar la misión Resolute Support, que es la
continuación de Isaf [nombre de la
misión que hasta el pasado 31 de diciembre tenía desplegada la OTAN
en Afganistán], con unos objetivos
distintos y un horizonte temporal
diferente. Esa es una parte. Ahora
vamos a Irak.
P.– Afganistán. Fin de una misión,
arranque de otra... ¿Se han hecho
bien las cosas allí o estamos rectificando errores de origen?
R.– Tenemos que ser especialmente humildes. Cuando entras en una
misión entras con un plan, unas estrategias, unas previsiones y unos
objetivos. Pero la realidad es la que
es y no la que tú planificas, y tienes
que ir adaptando tus capacidades sin
pérdida o renuncia de los objetivos.

Afganistán, al final de estos años, está mucho mejor de lo que estaba; no
es el sitio que nosotros conocimos
cuando empezó la misión, no es un
refugio del terror internacional, el terror se ha movido porque ha recibido presión allí.
P.– La mayoría de las misiones en
las que participamos tienen un claro
objetivo: frenar el avance del terrorismo islamista. ¿Podemos concluir
entonces que estamos en una guerra
internacional contra el terrorismo?
R.– Sí. Creo que estamos en ello,
efectivamente. El mundo tiene una
serie de problemas desde el punto de
vista de la estabilidad y quizá de los
más potentes es el terrorismo yihadista, muy particularmente vinculado al Estado Islámico. Pero no es el
único. El terrorismo está vinculado
con el crimen organizado, fundamentalmente con el narcotráfico y el
tráfico de seres humanos. Es decir,
se retroalimentan, se necesitan, se
hablan, se financian y tienen una capacidad extraordinaria de superar
los ámbitos de los Estados nacionales. Luego tenemos movimientos
insólitos o inesperados, como ha sido la actitud de Rusia en Ucrania.
P.– Si tuviera que hacer un ranking
de amenazas para la defensa nacional, ¿cuál sería la primera?
R.– Por razones geoestratégicas, lo
que nos preocupa extraordinariamente es el terrorismo yihadista. Ha
alcanzado unas cuotas de crueldad y
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de notoriedad que hace que haya
que combatirlo de manera directa.
P.– ¿Y teme que ese terrorismo
mire directamente a España?
R.– La mejor manera de conjurar
un peligro es hacerle frente. Yo no
creo que por no mirar a los problemas, los problemas desaparezcan.
Todo lo contrario. Los problemas desaparecen cuando les haces frente y
consigues ganarlos. Porque a por el
primero que van siempre es a por el
débil y el cobarde, al que no hace
frente a su propia amenaza. Por lo
tanto, yo soy partidario de mirar al
problema y hacerle frente. Y España,
en ese sentido, lo está haciendo. Es
una actitud valiente y realista.
P.– ¿Y para conjurar ese peligro,
mejor con aliados? ¿En qué fase están las conversaciones con EEUU
sobre el uso de las bases españolas?
R.– Nos estamos sentando con
ellos para ver la nueva utilización de
las bases, fundamentalmente la de
Morón. Los EEUU consideran que
España, además de un aliado fiable,
tiene una posición geoestratégica ab-

«Para mí, por encima
del PP y del PSOE
están España
y los españoles»
«Los militares ven
al Rey Felipe VI
como a uno
de los suyos»
solutamente irrenunciable. Eso nos
fortalece a nosotros también, porque
los mismos problemas de seguridad
que tiene EEUU los tenemos nosotros, con una capacidad mucho menor de hacerles frente. Por tanto, es
una alianza para nosotros absolutamente crucial. Ellos quieren una utilización más intensa de Morón porque hay más problemas con el terrorismo ahora que antes. Nosotros
estaríamos dispuestos a esa posibilidad, pero tenemos que hablarlo y negociarlo. Además, quiero hablarlo
con el PSOE porque estas son políticas de largo plazo.
P.– ¿Siguen los problemas logísticos en Irak para iniciar la misión?
R.– El problema es que el Gobierno iraquí tarda en facilitar el elemento que nosotros hemos requerido: las
condiciones jurídicas en las cuales
nuestros soldados van a operar allí.
Tiene que ver con la seguridad jurídica para garantizar que nuestra
gente cumpla con su obligación sujeta a una normativa nuestra.
Nosotros tenemos tres principios
en operaciones. El primero, el cumplimiento de la misión. El segundo, el
cumplimiento de los acuerdos con
los aliados, porque no se pueden
romper los acuerdos a mitad de camino unilateralmente; es muy importante porque si no las coaliciones
internacionales y los países que las
conforman pierden su credibilidad.
Y el tercero, garantizar siempre la se-

guridad máxima de nuestra gente.
P.– En el centro de Operaciones
Aéreas de Torrejón, el mando; en el
hospital de Herat, el mando; en la
misión en Mali, el mando. ¿Se ha
producido un salto definitivo de calidad del militar español, de ser protagonista de las misiones a liderarlas?
R.– Sin duda, desde hace tiempo.
Nuestros militares tienen una extraordinaria capacidad. No es la menor el conocimiento de idiomas, pero tampoco la mayor. Tienen una formación buenísima en los cuarteles
generales de las coaliciones internacionales. Son militares reconocidos.
Tenemos un prestigio internacional
increíble. Son gente entusiasta, preparada y joven de espíritu.
P– ¿Y ese reconocimiento internacional a los militares también cree
que se produce en España?
R.– Creo que cada vez más y así lo
reflejan las encuestas. Son gente que
se dedica a servir al interés general y
lo hace con disciplina, discreción y
ejemplaridad. Otra cosa es que los
españoles tengamos la conciencia de
la Seguridad y la Defensa como elementos básicos de las obligaciones
del Estado con sus ciudadanos. Los
españoles no la tenemos. Francia,
Reino Unido, EEUU, Italia... Ellos tienen la conciencia de la necesidad de
la Defensa y saben muy bien lo importante que es para la credibilidad
y el prestigio de un país tener la capacidad de proyectar su fuerza militar fuera para garantizar la estabilidad en el mundo.
P.– Algo tendrá que ver que hay
un sector de la sociedad que tiene un
concepto de España diferente.
R.– Identificar España sólo con el
Ejército es un error de bulto. La defensa de España es de todos los españoles. El cuidado de tu casa, de tu
patria, es una responsabilidad de cada uno. La pérdida de la conciencia
de pertenencia a España de cada
uno es muy, muy, muy grave.
P.– ¿Cómo se vive desde Defensa
el llamado reto soberanista catalán?
R.– Se vive con la misma intensidad, preocupación y visión con que
lo viven todos los españoles. Las
Fuerzas Armadas en los aspectos políticos están calladas como institución. Saben muy bien lo que tienen
que hacer, conocen sus obligaciones
y lo que dice la ley sobre su misión,
están sometidas al poder civil y lo
han demostrado. Desde las Fuerzas
Armadas se vive con la tranquilidad
de que el Gobierno hará lo que tenga
que hacer en cumplimiento de sus
obligaciones; la primera, cumplir y
hacer cumplir la ley. Realmente todo
el proceso es igual de irritante para
un sargento, para un soldado o para
un oficial que para cualquier español
que quiere a su país, que quiere a su
patria y que no quiere que se rompa.
P.– En una situación extrema, ¿sería partidario de un acuerdo entre el
PP y el PSOE para gobernar?
R.– Vería viable cualquier acuerdo
de gobierno que garantice el bienestar y el futuro de España y los españoles. Para mí, por encima de PP y
PSOE está España, y todo lo que garantice a España y a los españoles su
presente y su futuro, lo apoyo. Todo
lo que vaya contra ello, no lo apoyo.

La Corona rehabilita su imagen
ante las Fuerzas Armadas
Felipe VI se estrena, junto a la Reina Letizia, en la Pascua Militar
En septiembre reanudó las ausu costumbre la letra de la ConstiCARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID
La Corona rehabilita hoy su ima- tución, la actual Casa del Rey re- diencias militares en el Palacio
gen ante el Ejército en una ceremo- cuerda el artículo 62, según el cual Real y visitó junto a la Reina la Esnia que devolverá el brillo de anta- «corresponde al Rey» –esto es, a cuela Naval Militar de Marín. Ya en
ño a la Pascua Militar, la fiesta por Felipe VI– y a nadie más «el mando octubre, Don Felipe hizo una «visiantonomasia de las Fuerzas Arma- supremo de las Fuerzas Armadas». ta de trabajo» a la Guardia Real, en
En todo caso, el entorno del ac- El Pardo, y coincidió con el Rey
das desde los tiempos de Carlos III.
Lo de menos, casi, es que en ella tual Monarca tira de agenda y he- Juan Carlos en el Festival Aéreo del
se visualizará el relevo en la máxi- meroteca para defender la dedi- Ejército del Aire, en Torrejón, justo
ma jefatura de las Fuerzas Arma- cación y profesionalidad castren- la víspera del desfile del 12 octubre.
Al mes siguiente volvió a visitar
das. Al fin y al cabo, ya se vio a Fe- se de Felipe VI. Ciertamente, el
lipe VI vestido de capitán general el nuevo Rey –el primero en cursar el Mando de Operaciones de Vitrupropio día de la proclamación, el íntegramente las tres carreras mi- bio y a presidir un par de ceremopasado 19 de junio; en la salutación litares– hizo en su primer mes de nias castrenses, como el acto de rea una representación del Ejército y reinado varias visitas a las acade- levo al frente de la Orden de San
de la Guardia Civil que tuvo lugar mias de Zaragoza y de León (Ai- Hermenegildo. Por último, Felipe
en el mismo palacio Real apenas re), a la Escuela Básica de Subo- VI hizo entrega en diciembre del
seis días después, o en la propia tri- ficiales de la Armada, en San Fer- cuadro Los últimos días de El Globuna del desfile de la Fiesta Nacio- nando, o a la sede del Estado rioso en el Museo Naval.
nal de octubre.
Lo importante, en
realidad, es que el nuevo Rey cerrará un complicado ciclo abierto un
año atrás por su padre
y restituirá la maltrecha imagen de aquel
día. Un día aciago en el
que Don Juan Carlos,
aún convaleciente y
muy mermado de facultades, se trastabilló
en su alocución ante la
cúpula y los principales
mandos castrenses; un
día de 2014 –al siguiente de cumplir 76 años–
que marcó la cuenta
atrás de la histórica abdicación de junio.
Un nuevo Monarca,
joven, de hechuras impecables y buena dicción, tiene mucha ventaja a su favor en este
estreno. Sin embargo,
nada de ello le blinda
frente a lo que, por tratarse de la primera Pascua y del primer año de
reinado, todavía constituye una prueba. El
propio Felipe VI es
consciente de que aún
no se ha ganado el ran- El Rey, durante su visita al Estado Mayor de la Defensa, en noviembre pasado. GETTY
cho en los cuarteles, a
El cóctel que hoy tendrá lugar en
donde, por cierto, su retrato oficial
el Palacio Real, con 150 invitados,
llegó apenas hace dos meses.
servirá al Monarca para añadir emFuentes políticas y militares coinpatía a lo que –pese a la agenda–
ciden en comentar que, con todos
sólo se ha recibido hasta ahora cosus errores –incluido el traspiés del
mo muestras de profesionalidad.
año pasado ante el único auditorio
La recuperación de la revista a las
ante el que nunca habría querido
tropas –interrumpida por su padre
fallar –, el Rey Juan Carlos daba un
los últimos años por sus problemas
perfil más castrense que el de su
hijo y sucesor en la Corona. Mu- Mayor de la Defensa (en la calle de movilidad–, unida a las salvas y
el himno nacional, le permitirá adechos, de hecho, habrían querido Vitrubio de Madrid).
Aquel mismo mes de julio, Don más sumar solemnidad castrense a
ver hoy al Rey emérito en la Pascua, junto al actual Monarca, en lu- Felipe presidió además el relevo una institución de doble perfil, cogar de haber sido descubierto de del Jefe del Cuarto Militar –el vi- mo es la Jefatura del Estado. La
vacaciones en California. Desde cealmirante Juan Ruiz Casas– y presencia de la Reina, además, acaZarzuela, no obstante, ni se plan- participó en una sesión informati- llará algunas suspicacias acerca de
teaban la presencia del anterior va de cuatro horas sobre la situa- su pretendida indiferencia. La notiMonarca. Decidida a marcar su ción de los ejércitos y los contin- cia, en todo caso, vendrá de nuevo
dada por las palabras del Rey.
propio perfil, e invocando como es gentes españoles en el exterior.

La ceremonia se
celebra un año
después del traspiés
del Rey Juan Carlos

