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AYUOAS €DUCATIVAS

€l plazo pan pedir la ayuda del Gobierno
a la adquisición de material curricular
esta abierto del 3 al 20 de septiembre

U N I V € R S I O A O  D E  ( A N T A B R I A

La preinscr ipción del Programa
Sénior,  dir ig ido a mayores de 50
años, va del 3 al  1Z de sept iembre

U N € D

Abre hoy el proceso de matrícula para
el curso Z0LZ-L3 de sus Centros
Asociados. El plazo expira el día 25

I

Pre f erentes para la Ticetodo'. rením los afecrados
porlas participacionú preferentes a un dicbólico Manuel Menéndez. con-
sejero delegado de Liberbank, satirizado en pancartasycamisetas, y ga-

nas de hacerse olr ante lavicepresidenta del Gobiemq Soraya Sáenz de
Santamaría, cuando delegado del Gobieno, Samuel Ruiz, les ofreció un
encuentro conlavicetodo a cambio de tranquüdad. Yasí fue. Lavicepre-

Una norma para
poner'coto' a
las autonomías
La ley de unidad de mercado es el objetivo
del Gobierno para este próximo trimestre

E. M. / santander que ei Ejegutivo tiene como objeti-
ta viceprésidenta, minisha de Pie- vo para el próximo trimeshe pda-

sidencia y portavoz del Gobierno mentario [a redacción de una nue
de Espaia, Soraya Sáez de Santa- va lfy de Unidad de Mercado que

maría, anunció ayer en Sa¡tander evite las (dificultades económicas
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La decisión sobre Bolinaga, antes del jueves
en no agotar el plazo de la Fiscalía de la
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sidenta, apuerta cenada, se interesó porsu situaciónyse mostró preocu-
pada, segúnlos interlorutores, de <algunmcosas que nosabía>comoque
überbank está ofreciendo a los afectados <<un crédito sobre supropio di'
neroD. las protestas de los afectados se repitieron ayerporlatarde, disfra-
zados devaqueros, arte el fiscalgeneraldel Estado, Eduardo Torres'Dul'
ce,yla consejem de Presidencia, küciaDí2.

Soraya Sáenz de Santamarfa./0.5.8

y jurídimD que provoca la (disper-

sión nomativa> y los <problemas
de mmp€tencia y competitividadD
derimdos del ordenmiento jurídi-
co espa¡ol.

[¿ vicepresidenta ex-
pücó que el objeto de es-
ta nueva ley es estable-
cer unas <máximas de
actuacióD) en la aproba-
ción de normas por pa¡-
te de las comunidadés
autónomas <buscando
el beneficio del usuario
y del operadormonómi-
coD. Se trata, ddo, (ele-

mentos clavo de la Le¡y
de Transparencía para
acomodarse a las exi-
gencias europeas y lo-
grr que el ordenamien-

tojurídico espaúol sea <más com-
pacto, más ordenado y con mayor
seguridadjuídica>.

Así lo adelantó durante la inas
guración del seminario Leyes sc-

bios y ius¿as. Uns qpuesta por ld.
calidaddelulqa que se celebra
esta semana en la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo
(JIMP) con el patrocinio del Cen-
tro de Estudios Pollticos y consti-
tucionales (CEPC).

I-a portavoz del Gobiemo aJirmó
oue es <necesario abordar la uni-
dad de mercado tanto en Europa
como en España, una refoma que,
según precisó, supondría ampliar
la riqueza del conjunto de la Unión
Europea en un 4,5% del Producto
Interior Bruto (PIB) y, en España,
una mejora que redundaría en un
crecimiento de 45.000 millones de
euros en los próximos aios.

Draghi y la incertidumbre
La vicepresidenta también indicó
oue al Banco Central Europeo le
rcorrespondftraba¡ar para que la
moneda única lo sea de verdaó y
ha pedido a la institución que diri-
ge Mario Draghi qu€ sea (muy

consciente de que los problemas
por los que atraviesan muchos es-
tedos son comeflencia de la incer-
tidumbre>.

A.l ser preguntada por lo que se
puede esperar de las palabra de
Draghi, Sáem de Santamaría ase-
guró que <en el ánimo de todos es-
tán> las afimaciones del presiden-
te de la autoridad monetaria euro-
pea <cuando señaló que buena
parte de lo que estamos padecien-
do algunos estados se deriva de la
inestabilidad del euro y de la des-
conñarza sobre el fufuro del euror.

Por ello, aseguró que al (Banco

central Europeo le corresponde
trabajar para que esa moneda úni-
ca lo sea de verdad, tmbién en los
otros ámbitos dentro de que, es
una institución independiente y los
gobiemos,poco tenemos que decir-
le sobre lo que pueden hacerD.

(Nos estamos jugmdo la calidad
deüda de muchos ciudadmos y de
un sistema, el del bienestar eumpeq
del que nos sentimos orgullosos y
que no pridemos perder de ninguna
de las manerao, concluyó.

Torres-Dulce confia

Santander
El f iscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, confió
ayer en tener antes del próximo
iueves la decisión de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional sobre si
recurre la decisión deljuez de Vi"
gilancia Penitenciada de dejr en
libertad al preso de ETA Iosu Uri-
betxeberria Bolinaga.

En este sentidq Tones-Dulce hi-
zo hincapié en que €spera que ((tlo

se agote el plaz, de cino dír pa-
ra la presentación del lmFo por-
que, a su juiciq (6tán en juego %-
lors importants, como la liber-
tad ondicional de ua pe6ona.

Así lo señaló en ún encu€ntro
mn lc medic pmio a s partici-
pación en el seminario kyes so-
bic y jretos. Una apuesta por Ia
ulidad de lre leyu que organia
esta semma la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo

(IMP), con el patrocinio del Cen-
tro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales ICEPC).

Tones-Dulce remrdó que la Fis-
crlía ya adoptó una decisión en es-
te caso (con criterios de estricta le-
galidaó, en el sentido de entendeÍ
que no se dabm los elementos su-
ficientes para que el prmo de ETA
-smstrador de Ortega l¿ra- ad-
quiriese la libertad mndicional tras
ser clmific¡do en el tercer g¡ado.

Audiencia Nacional

No obstante, una vez que el
juez de vigilancia Penitenciaria
acordó de ja r  en  l iber tad  a  Ur i -
betxebaria Bolinaga, enfermo de
cánce¡ por <razones humanita-
riasr y de udignidad personab, la
Fiscalía de la Audiencia Nacional
está (examinando los argumen'
tosD para comprobar si hay moti-
vos suficientes para recurrir el
auto, se$in apuntó el f iscal gene-
ral del Estado. Eduardo Torres-Dulce, / o. s. B.


