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EL PAIS 
NACIONAL 

El aborto, la sanidad y el IVA cultural tensionan al PP 

JUAN JOSÉ MATEO  

El aborto, la recuperación de la sanidad para inmigrantes sin papeles y la bajada del IVA 

cultural han provocado tensiones internas en el PP. Según confirmó EL PAÍS, varios 

senadores de la formación votarán en septiembre en contra de la nueva ley del aborto. Al 

mismo tiempo, el ministro de economía, Luis De Guindos, negó ayer que se estudie una 

bajada del IVA cultural, y así corrigió a Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y 

Programas, que la víspera dijo que el cambio está “sobre la mesa”. La falta de unidad en 

el discurso de los representantes del partido del Gobierno en ambos temas acrecienta la 

grieta abierta por Cristina Cifuentes al anunciar su intención de recuperar la sanidad para 

inmigrantes sin papeles antes de que Mariano Rajoy hiciera público que el Ejecutivo 

trabaja en una propuesta uniforme para todas las Comunidades Autónomas.  

Que la presidenta de la Comunidad de Madrid se alineara con las seis Comunidades -

Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Extremadura y Castilla la Mancha, 

ninguna del PP- que han devuelto o quieren devolver la asistencia sanitaria a los 

inmigrantes irregulares sirvió para cimentar su imagen de independiente dentro del PP. 

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid negó ayer que le haya 

"enmendado la plana a nadie" con su anuncio. "He recogido el guante de lo que propuso 

el Ministro de Sanidad", añadió. "No tiene sentido que haya personas que reciban una 

determinada prestación en una comunidad y en otras esas prestaciones sean diferentes", 

recalcó. 

Cifuentes habló en San Lorenzo del Escorial (Madrid), donde se reunió con Andrea Levy, 

vicesecretaria de Estudios y Programas de su partido; Xabier García-Albiol, candidato 

del PP a la Generalitat de Cataluña; y un grupo de alcaldes de la región. La foto resultante 

fue el mejor reflejo de cómo el PP ha decidido apostar por la renovación de sus portavoces 

y por multiplicar su presencia en los medios, con la meta de mejorar sus expectativas 

electorales y de recuperar el terreno perdido en las tertulias televisivas. La proliferación 

de nuevas voces, sin embargo, ha dado lugar a algunas disfunciones. Así, el sábado 

Andrea Levy anunció que el Gobierno estudia nuevas rebajas fiscales y que tiene "sobre 

la mesa" la bajada del IVA cultural, que subió del 8% al 21% en 2012. Sin embargo, el 

ministro De Guindos fue rotundo ayer en una entrevista con la agencia Efe en la que 

aseguró que los tramos y gravámenes del IVA no se van a modificar. A su juicio, el 

Ejecutivo ya ha sido "muy claro" al respecto. 

Mientras tanto, los dirigentes de la formación del Gobierno trabajan para mantener la 

disciplina interna en la votación de la ley del aborto en el Senado, que será el próximo 

mes. Aunque José Manuel Barreiro, portavoz popular en la Cámara, ha recordado que 

todos están "obligados a defender" la reforma, hasta cinco senadores conservadores han 

expresado en el pasado su disconformidad con el texto, que impide a los menores abortar 

sin consentimiento paterno. 

"Sigo en la misma posición en contra", confirmó a este diario la senadora Gari Durán. "El 

compromiso de mi partido era la derogación de la Ley Aído, y esta reforma solo modifica 

una cuestión de las nueve que fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad. Siendo 

coherente, me parece insuficiente y no puedo votar a favor. Votaré que no", dijo Durán, 

que recordó que no actúa como portavoz de los senadores Pintado, Peral, Palacios o 

Torme, que en el pasado se posicionaron en contra de la nueva reglamentación. "Es 

presumible que se mantengan en la misma posición, pero no somos un grupo dentro del 

partido. La actual es una ley de plazos y nosotros apostamos por una de supuestos", añadió 

sobre la norma, que ya sumó votos en contra de la bancada popular en el Congreso. 



Expresidentes en el Senado 

Por otra parte, el PP ha adjudicado tres puestos en otras tantas comisiones al balear José 

Ramón Bauzá, dos al riojano Pedro Sanz, y una vocalía a los valencianos Rita Barberá y 

Alberto Fabra y a la aragonesa Luisa Fernanda Rudi. Todos perdieron las elecciones del 

24-M. Los senadores tienen un sueldo de 2.813,91 euros al mes, además de una 

indemnización mensual de 1.822,38 euros sin son de fuera de Madrid y de 869,09 si son 

senadores por esta comunidad. Junto al sueldo fijo, reciben otros complementos según 

sus funciones.  

Junto al sueldo fijo, reciben otros complementos según sus funciones parlamentarias; está 

previsto uno de 1.431 euros para los presidentes de comisión, como es el caso de Sanz. Y 

las vicepresidencias, como la que podría ocupar Rudi, se complementan con 1.046 euros 

mensuales. 
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INTERNACIONAL 

Las FARC y el Gobierno avanzan para lograr una paz bendecida por el Papa 

JAVIER LAFUENTE  

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han logrado importantes avances en 

el proceso de paz en el último mes, después de la crisis que estuvo a punto de acabar con 

cualquier esperanza de poner punto y final a la guerra civil más prolongada de América 

Latina. En el horizonte, ambas partes tienen puesta la vista en el viaje que el papa 

Francisco realizará a La Habana entre el 19 y el 22 de septiembre. Conseguir su bendición 

del proceso de paz es uno de los gestos más buscados y supondría un espaldarazo a las 

negociaciones, especialmente en Colombia. 

El papel de Francisco fue el tema central que trataron el pasado lunes una delegación de 

las FARC, encabezada por el jefe negociador y número dos de la guerrilla, Iván Márquez, 

con representantes de la Iglesia colombiana, con monseñor Castro, presidente de la 

Conferencia Episcopal, al frente. Durante el encuentro de tres horas que mantuvieron en 

La Habana, donde desde hace tres años se desarrollan las negociaciones, quedó patente 

la simpatía que despierta el Papa entre la guerrilla, concebida en su origen como una 

organización marxista-leninista, y su deseo de poder reunirse con él a su paso por Cuba. 

“El Papa tiene el deseo de colaborar en lo que sea posible”, asegura monseñor Castro en 

conversación telefónica. “Él ha demostrado su disponibilidad para participar en todos los 

conflictos internacionales. Naturalmente no puede pasar por inadvertida su atención a 

Colombia”, añade. 

Las buenas intenciones sufrieron un aparente revés un día después de la reunión, cuando 

el viceportavoz del Vaticano, Ciro Benedettini, aseguró que “en la agenda papal del viaje 

a Cuba no está previsto ningún encuentro entre el Santo Padre y representantes de las 

FARC”. Lejos de suponer un jarro de agua fría, tanto a la guerrilla como al equipo 

negociador del Gobierno se le ha trasladado desde diferentes fuentes que en la agenda 

de Francisco en Cuba hay suficientes huecos como para poder abordar el tema. Más allá 

de una reunión, en palabras de monseñor Castro, “lo que se prevé es que diga unas 

palabritas en torno a la paz en Colombia y que bendiga el proceso para que salga bien”. 

“Un acercamiento de Uribe sería positivo para el proceso” 

La polarización que vive la sociedad colombiana en torno al proceso de paz desde hace 

casi tres años no es ajena a la Iglesia católica. Mientras que su máximo representante, 

monseñor Castro, se ha mostrado partidario de las negociaciones que se desarrollan en La 

Habana, su predecesor, el cardenal Rubén Salaz ha sido siempre algo más crítico. Llevada 

la crispación al campo político, Castro no duda de la importancia que tendría un cambio 



en la posición del expresidente y senador Álvaro Uribe, máximo crítico con el proceso, 

de profundas creencias religiosas. “Las críticas ayudan a dar luz para que el proceso 

mejor, porque tiene fallos, por ejemplo en su comunicación”, asegura Castro, para quien 

“un acercamiento sería muy, muy positivo para el país, daría un salto en términos de 

blindar el proceso. Esperemos que algún día llegue, desde luego no será desde fuerzas 

exteriores sino de convicciones interiores”. En este sentido, se muestra convencido de 

que “el presidente Uribe se acercará más al proceso en la medida en que sus sugerencias 

sean aceptadas”. 

En cualquier caso, por mucho que las FARC insistan en un encuentro con el Papa, parece 

poco probable que este vaya a celebrarse si no cuenta también con el visto bueno de los 

negociadores del Gobierno. De hecho, es la mesa de negociaciones, que en un principio 

acordó que no quería mediadores ni intermediarios, quien deberá trasladar un mensaje 

conjunto al Vaticano. Ahí cobraría fuerza el arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime 

Ortega, con quien también se reunieron los representantes de la Iglesia colombiana. “Ellos 

tienen que decidir en qué puede ayudar el Papa, tiene que nacer de una invitación desde 

dentro de la mesa”, asegura monseñor Castro. 

Para facilitar el gesto del Papa, el equipo negociador del Gobierno busca otro por parte 

de la guerrilla antes de la visita y consolidar los avances en materia de justicia. En este 

sentido, fuentes de ambas partes, coinciden en celebrar los pasos dados desde que se 

reuniese por primera vez la comisión jurídica a finales de julio. “Se está buscando un 

camino que repare todos los daños hechos pero que no se tan humillante [para las FARC] 

como para que les haga desistir en cualquier esfuerzo de paz”, asegura monseñor Castro, 

un extremo que coincide con el que se transmite desde los equipos negociadores. 

“Claramente se dice que no va a haber impunidad, pero hay que ir haciéndose a la idea 

de que no hay necesidad de cárcel, puede haber otros caminos. Se trata de que haya 

imaginación jurídica para cumplir esas metas. Las grandes posturas están acordadas, 

queda la letra menuda”, añade el máximo representante de la Iglesia católica en Colombia. 

Castro estuvo acompañado por monseñor Nel Beltrán y el padre Darío Echeverri, 

secretario de la Comisión de Conciliación Nacional. Por parte de las FARC, además de 

Iván Márquez estuvieron presentes Rodrigo Granda, Carlos Antonio Lozada y Pastor 

Alape. Durante el encuentro se abordó también la percepción que la guerrilla tiene del 

trabajo de la Iglesia y cómo percibe está el proceso de paz desde las regiones, donde 

jugaría un papel importante en un futuro posconflicto. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 

Rafael Hernando: «Si el TC estima el recurso, reformaremos la Ley del Aborto» 

Después de un agosto de actividad parlamentaria frenética en el que el Congreso no ha 

cerrado por vacaciones, Rafael Hernando apura sus últimos meses en una portavocía a la 

que llegó «por accidente». En el horizonte, la tramitación de los Presupuestos «más 

sociales de la democracia», después las Cámaras se disolverán y su partido volverá a 

someterse a las urnas antes de Navidad. 

–¿Les ha quedado alguna iniciativa legislativa en el tintero? 

–La reforma electoral local es una de ellas, la hemos dejado planteada y pretendemos 

recuperarla en la próxima legislatura. También estamos dispuestos, si hubiera el 

suficiente consenso, a promover una reforma de la Constitución. 

–Viendo los pactos anti-PP después del 24-M, ¿no se arrepienten de no haber aprobado 

antes esa reforma electoral para que gobierne la lista más votada? 



–Hemos querido ser leales con el PSOE, pero no hemos encontrado reciprocidad. Los 

pactos anti-PP son una forma pueril y burda por parte de Sánchez de disimular lo que ha 

sido un fracaso electoral y un engaño a los ciudadanos, porque dijo que no pactaría con 

los populismos para luego entregarles las principales ciudades de España. Esperemos que 

la próxima legislatura, el PSOE nos diga si está de acuerdo con que en las ciudades 

gobiernen los partidos que ganan las elecciones, como debe ser también en el conjunto 

del Estado. 

–El nuevo escenario político hace ineludible la formación de alianzas, ¿es Ciudadanos la 

mejor alternativa para el PP? 

–Nuestro objetivo es tener una mayoría suficiente, aunque no sea absoluta. Buscaremos 

pactos claros, precisos y estables. 

–Por la izquierda, parece que PSOE y Podemos ya acercan posturas. ¿Cómo lo ve? 

–Cada vez que Podemos y el PSOE hablan de que van a gobernar juntos, a la gente se le 

tienen que poner los pelos como escarpias, porque implica volver a lo peor del pasado. 

Fueron precisamente los acuerdos entre la izquierda y Zapatero en la primera legislatura 

los que trajeron los desastres de la segunda. 

–En cualquier caso será necesario alcanzar consensos en materias como la reforma 

Constitucional ¿qué propone el PP? 

–Más que una reforma hay que hacer una actualización. Hay que eliminar la 

discriminación por sexo en la sucesión a la corona o definir más claramente el modelo 

territorial en lo que a las competencias exclusivas del Estado y de las comunidades se 

refiere. Esto es en lo que tenemos que avanzar, pero bajo un espíritu y unas reglas claras: 

saber dónde vamos, lo que queremos y que una reforma tiene que contar con el mismo 

apoyo con el que se creó esa Constitución, si no, no haríamos un buen servicio a los 

ciudadanos. 

–¿Cómo ve la idea del PSOE de dar un trato especial a Cataluña? 

–El PSOE tiene que aclararse internamente, porque no puede consentir que en el PSC se 

hable de Cataluña como nación. Nuestra Constitución define que la única nación es 

España y esto no puede alterarse por estas frivolidades. 

–Es en Cataluña donde se juega el primer partido de cara a las generales ¿qué ofrece el 

PP? 

–Ofrecemos estabilidad, lo que supone una Cataluña y un Gobierno que crea en que juntos 

estamos mejor y en la necesidad de que se respeten los derechos de los catalanes a ser 

españoles y europeos, algo que algunos quieren mutilar y destruir. 

–¿Todo esto lo aglutina Xabier García Albiol? 

–Es un candidato con experiencia de gobierno. Es un líder singular que cuenta con un 

importante respaldo en su municipio y en el resto de Cataluña. Es una persona clara, que 

da garantías y que, sin duda, ejerce un liderazgo sobre el PP muy importante. 

–¿Qué ocurrirá si la lista única de Artur Más no consigue los 68 diputados que ansía? 

–Si no consigue el resultado, debería irse ya a su casa. Ha disuelto el parlamento catalán 

en dos ocasiones creyendo que lo que él ofrecía le iba a dar ventajas electorales. La 

primera aprovechó una Diada multitudinaria en una situación de crisis, para vender 

aquello de «España nos roba» y le salió mal. Tenía 64 escaños y se quedaron en 50. Y 

ahora, no le ha dolido en prendas aliarse con ERC, el principal partido de la oposición y 

en una lista encabezada por un comunista, lo cual es delirante. Mas dice que es muy astuto 

pero no sé si los catalanes comprenden semejante astucia, a mí me parece estulticia. Esto 

de hacer todo lo posible por quedar cada vez peor no tiene sentido. No creo que vaya a 

obtener un mejor resultado del que obtuvo CiU, van a sacar menos escaños de los que 

tienen ahora entre los dos. 



–¿Debe el PP unirse con los partidos «constitucionalistas» para frenar el avance del 

secesionismo tras las catalanas? 

–Con los actuales planteamientos del PSC sobre la nación catalana es difícil avanzar en 

esta postura, que en otros momentos históricos sí que se ha dado entre PP y PSOE para 

frenar a los nacionalismos en el País Vasco. 

–La reforma de la Ley del Aborto ha sido uno de los temas más controvertidos de la 

legislatura, sin embargo Catalán declaró que el PP no descarta volver a plantear otra 

reforma ¿fue insuficiente la aprobada? 

–Hemos dado cumplimiento al programa electoral en lo referente a las menores e 

intentamos, con nuestro recurso que el Tribunal Constitucional determine cuál es el 

camino a marcar. Si nos da la razón, eso conduciría a una nueva reforma de la ley, si 

tenemos una mayoría suficiente. 

–Las encuestas reflejan un fortalecimiento del bipartidismo, ¿cree que la burbuja de 

Podemos y Ciudadanos perderá aire de cara a las generales? 

–Aquéllos que prometieron el paraíso han demostrado ser absolutamente incompetentes 

para el ejercicio de sus funciones en las instituciones. No tienen ni idea de cómo funciona 

un ayuntamiento y vienen a imponer sus viejos paradigmas ideológicos, planteando 

debates en torno a si tiene que haber toros, si hay que cambiar los nombres de las calles 

y pidiendo excusas porque esto es mucho más difícil de lo que ellos pensaban. 
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