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de matrícula
Abrehoyel proceso
el cursoZ0LZ-L3de susCentros
Elplazoexpirael día25
Asociados.

Cursosde verano
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bios y ius¿as.Uns qpuesta por ld.
que se celebra
calidaddelulqa
estasemanaen la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(JIMP) con el patrocinio del Centro de Estudios Pollticos y constitucionales (CEPC).
I-a portavoz del Gobiemo aJirmó
oue es <necesario abordar la unidad 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 45.000millones de
euros en los próximos aios.

Draghi y la incertidumbre
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sidenta,apuerta cenada, se interesóporsu situaciónyse mostró preoculosafecrados
Pre f erentes para la Ticetodo'. rením

I

porlas participacionú preferentesa un dicbólicoManuelMenéndez.consejerodelegadode Liberbank, satirizadoen pancartasycamisetas,y ganas de hacerseolr ante lavicepresidentadel Gobiemq SorayaSáenzde
Santamaría,cuandodelegadodel Gobieno, SamuelRuiz, les ofreció un
encuentroconlavicetodo a cambiode tranquüdad. Yasí fue. Lavicepre-

pada,segúnlosinterlorutores,de <algunmcosasque nosabía>comoque
crédito sobresupropio di'
überbank estáofreciendoa los afectados<<un
neroD.las protestasde los afectadosserepitieronayerporlatarde, disfrazadosdevaqueros,arte el fiscalgeneraldelEstado,EduardoTorres'Dul'
ce,yla consejemde Presidencia,küciaDí2.

Unanormapara
poner'coto'a
las autonomías

[¿ vicepresidenta expücó que el objeto de esta nueva ley es establecer unas <máximas de
actuacióD)en la aprobación de normas por pa¡te de las comunidadés
autónomas <buscando
el beneficiodel usuario
y del operadormonómicoD.Se trata, ddo, (elementos clavo de la Le¡y
de Transparencíapara
acomodarse a las exigencias europeasy loSorayaSáenzde Santamarfa./0.5.8
grr que el ordenamieny jurídimD que provoca la (dispertojurídico espaúolsea <máscomsión nomativa> y los <problemas pacto, más ordenadoy con mayor
de mmp€tencia y competitividadD seguridadjuídica>.
Así lo adelantó durante la inas
derimdos del ordenmiento jurídiguración del seminario Leyes scco espa¡ol.

La ley deunidaddemercadoesel objetivo
del Gobiernoparaestepróximotrimestre
E.M./ santander
ta viceprésidenta, minisha de Piesidencia y portavoz del Gobierno
de Espaia, Soraya Sáezde Santamaría, anunció ayer en Sa¡tander

que ei Ejegutivotiene como objetivo para el próximo trimeshe pdamentario [a redacciónde una nue
va lfy de Unidad de Mercado que
evite las (dificultades económicas

La vicepresidenta también indicó
oue al Banco Central Europeole
rcorrespondftraba¡ar para que la
moneda única lo sea de verdaó y
ha pedido a la institución que dirige Mario Draghi qu€ sea (muy
conscientede que los problemas
por los que atraviesanmuchos estedos son comeflencia de la incertidumbre>.
A.l ser preguntada por lo que se
puede esperarde las palabra de
Draghi, Sáem de Santamaríaaseguró que <enel ánimo de todos están> las afimaciones del presidente de la autoridad monetaria europea <cuando señaló que buena
parte de lo que estamospadeciendo algunos estadosse deriva de la
inestabilidad del euro y de la desconñarza sobre el fufuro del euror.
Por ello, aseguróque al (Banco
central Europeo le corresponde
trabajar para que esamonedaúnica lo seade verdad,tmbién en los
otros ámbitos dentro de que, es
una institución independiente y los
gobiemos,poco tenemos que decirle sobre lo que puedenhacerD.
(Nos estamosjugmdo la calidad
deüda de muchosciudadmosy de
un sistema,el del bienestareumpeq
del que nos sentimos orgullosos y
que no pridemos perder de ninguna
de las manerao, concluyó.

(IMP), con el patrocinio del Centro de Estudios Políticosy ConstitucionalesICEPC).
Tones-Dulceremrdó que la Fiscrlía ya adoptóuna decisiónen este caso (con criterios de estricta legalidaó, en el sentidode entendeÍ
que no se dabm los elementossuficientespara que el prmo de ETA
-smstrador
de Ortega l¿ra- adquiriese la libertad mndicional tras
ser clmific¡do en el tercer g¡ado.

No obstante, una vez que el
juez de vigilancia Penitenciaria
a c o r d ód e j a r e n l i b e r t a d a U r i betxebaria Bolinaga, enfermo de
cánce¡ por <razoneshumanitariasr y de udignidadpersonab,la
Fiscalíade la AudienciaNacional
está (examinando los argumen'
tosDpara comprobarsi hay motivos suficientes para recurrir el
auto,se$in apuntóel fiscalgeneral del Estado.
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Torres-Dulceconfiaen no agotarel plazode la Fiscalíade la AudienciaNacional
se agote el plaz, de cino dír para la presentación del lmFo porque, a su juiciq (6tán en juego %lors importants, como la libertad ondicional de ua pe6ona.
Así lo señaló en ún encu€ntro
mn lc medic pmio a s participación en el seminario kyes sobic y jretos. Una apuesta por Ia
ulidad de lre leyu que organia
esta semma la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

=
á

:,
=
t-:

La decisiónsobreBolinaga,antesdeljueves
Santander
El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, confió
ayer en tener antes del próximo
iuevesla decisión de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional sobre si
recurre la decisión deljuez de Vi"
gilancia Penitenciadade dejr en
libertad al preso de ETA Iosu Uribetxeberria Bolinaga.
En este sentidq Tones-Dulce hizo hincapié en que €spera que ((tlo
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EduardoTorres-Dulce,
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