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BREVES

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM) esti-
mó ayer el recurso de la
Asociación Unificada de
Guardias Civiles contra la
decisión de la Delegación
del Gobierno en Madrid de
prohibir la manifestación
convocada para el próximo
sábado y autorizó su cele-
bración. La sección octava
de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJM
concluye que los guardias ci-

viles son titulares de los de-
rechos de reunión y a la li-
bertad de expresión y que
éstos sólo pueden ser limita-
dos por un motivo “legal-
mente tasado” y que guarde
“proporcionalidad” con el
bien jurídico que se preten-
da proteger. La Delegación
del Gobierno alegó que la
protesta tenía un “inequívo-
co carácter sindical” y que
esta actividad está vetada
por ley a los guardias civiles.

El TSJM autoriza la manifestación de
guardias civiles prohibida por el Gobierno

La nueva Ley del Servicio Pos-
tal Universal, que encomien-
da a Correos la prestación
de este servicio, tendrá un
coste en los Presupuestos de
cada año de entre 170 y 210
millones de euros, cantidad
a la que se añadirán otros 10
millones por la prestación
del servicio de giro. Así
consta en la memoria justifi-
cativa del proyecto de ley, a
la que ha tenido acceso Eu-
ropa Press, y que detalla la

articulación de un sistema
de financiación que garanti-
ce al operador público la su-
ficiencia de recursos para
hacer frente a esos costes.

La prestación del servicio postal universal
costará hasta 220 millones al año

La junta directiva de la Alian-
za para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) pidió ayer la
“renuncia inmediata” de Ge-
rardo Díaz Ferrán al frente
de la CEOE. Según las em-
presas integradas en Excel-
tur, “los daños causados a la
imagen del turismo español,
tanto fuera como dentro de
España”, por la cogestión de
Díaz Ferrán al frente de
Marsans, así como las cau-

sas judiciales en curso “le in-
capacitan para seguir enca-
bezando la representación
del empresariado español”.

La entidad aboga por un
“liderazgo potente y renova-
do” en la CEOE que “impul-
se al máximo” la recupera-
ción de la economía ante la
profundidad y diversidad de
los retos y futuros a los que
se enfrenta la aún “convul-
sa” economía española.

Exceltur pide también el relevo de Díaz
Ferrán al frente de la CEOE

El consejero de Infraestruc-
turas y Transporte valencia-
no, Mario Flores, aseguró
ayer que el Gobierno cen-
tral tiene una “apuesta de-
cidida” por el tren de la
costa Valencia-Alicante, por
lo que en los próximos
meses se constituirá la so-
ciedad mixta que se encar-
gará de su construcción.

Según Flores, el ministe-
rio “ha tenido a bien” dar

prioridad al tren de la
costa, al entender que es
una actuación “necesaria”
que puede ser “viable” y
“rentable”, por lo que se ha
acordado firmar en octubre
un protocolo para elaborar
unos estudios sobre la in-
versión real de esa actua-
ción, y luego en unos cinco
o seis meses se constituirá
la sociedad encargada de su
ejecución.

Fomento y Valencia constituirán una
sociedad mixta para el tren de la costa

La Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos
(UPTA) y la Asociación Eu-
ropea de Arbitraje (Aeade)
suscribieron ayer un acuer-
do de colaboración para pro-
mover e implantar el uso del
arbitraje en los autónomos y
sus proveedores y clientes.
La iniciativa permitirá solu-
cionar “con mayor rapidez”
los conflictos de autónomos
con terceras partes.

Los miembros de la comisión
de seguimiento del AVE a su
paso por Talavera de la
Reina acordaron ayer “acele-
rar” los trámites de esta
línea de alta velocidad que
unirá Madrid con Extrema-
dura y Lisboa, y licitar en
breve la redacción de los
proyectos de construcción.
Esta línea, prioritaria para
España, será de uso mixto
para pasajeros y mercancías.

Arbitraje para los
autónomos de UPTA

Pacto para acelerar
el AVE Madrid-Lisboa

El Ayuntamiento de Madrid anun-
ció ayer que recurrirá a los tribu-
nales la liquidación de su partici-
pación en los tributos del Estado
de 2008. El Ejecutivo de Alberto
Ruiz-Gallardón cree necesario
compensar a las entidades locales
por medidas fiscales del Gobierno,
como la supresión del cheque
bebé o la deducción de los 400
euros, que al final “resultan finan-
ciadas con recursos municipales”.

RAQUEL DÍAZ GUIJARRO Madrid

E
l consistorio de la capital parece
decidido a pasar a la acción des-
pués de que Hacienda sólo haya

autorizado a seguir endeudándose a
aquellos municipios cuyo saldo vivo de
deuda no supere el 75% de sus ingresos
corrientes. En principio, Madrid recurrirá
a Economía dentro de los dos meses de
plazo que la ley le permite la liquidación
tributaria de 2008. De no prosperar este
trámite, fuentes municipales confirma-
ron ayer que acudirán a los tribunales
de lo contencioso-administrativo.

El equipo de Gobierno municipal con-
sidera que los beneficios de medidas
como el cheque bebé y la ayuda de los
400 euros, “al hacerse vía IRPF y no vía
gasto, suponen una merma directa de la
financiación local, sin compensaciones”,
justifica Rosana Navarro, directora ge-
neral de Tributos del ayuntamiento. Así,
la liquidación del presupuesto prevé la
devolución por parte de Madrid de 128
millones en cinco años a las arcas esta-
tales (25,6 millones al año).

Esa cifra para el conjunto de entida-
des locales asciende a 1.515 millones. De
prosperar el recurso, el ayuntamiento pa-
saría de tener que devolver 128 millones
a ingresar, al menos, 48. Esto es, recla-
ma 178 millones que “indebidamente” le
han descontado. A nivel nacional, los
ayuntamientos pasarían de tener que de-
volver 1.515 millones a ingresar 543.
Según el ayuntamiento de la capital, la
crisis económica y los beneficios fisca-
les a través del IRPF (que en la cesta de

impuestos es el que más pondera con un
52%) han provocado una caída tan im-
portante de los ingresos estatales que la
financiación local ha disminuido el 75%.
Así, las decisiones adoptadas sobre el IVA
o los impuestos especiales no tienen tanta
repercusión, ya que éstos pesan un 35%
y un 13%, respectivamente. Y es que entre
el trienio 2004-2007 el crecimiento de los

ingresos fue del 36,5%, mientras que de
2004 a 2008 se desplomaron el 13%.
Como resultado de esa contracción, la fi-
nanciación local definitiva de 2008 es in-
ferior a la que percibió Madrid ese año.
Economía estima que ese ejercicio dejó
de ingresar 12.560 millones, lo que jus-
tificaría que ahora las corporaciones
deban devolver el dinero entregado de
más. Sin embargo, Madrid considera que
el Gobierno central debería haber des-
contado el efecto causado por sus deci-
siones fiscales para hacer comparables
los ingresos de 2004 y 2008, ya que sin
ello, no se trata de cuantías homogéneas”,
recuerda Navarro.

Reclama una compensación por suprimir los 400 euros

Gallardón recurrirá la liquidación
de los tributos estatales de 2008

Ofensiva en el Congreso del PP, ERC e ICV
para exigir la línea ICO para ayuntamientos
CINCO DÍAS Madrid

El Partido Popular, así como
ERC e ICV, lanzaron ayer una
ofensiva en las Cortes para
obligar al Gobierno a poner en
marcha “de forma inmediata
y urgente” la línea ICO de cré-
dito directo, en condiciones
preferentes, para que los
ayuntamientos puedan pagar
deudas impagadas a empre-
sas y autónomos, una inicia-
tiva a la que el jefe del Eje-
cutivo, José Luis Rodríguez
Zapatero, se ha negado si con-
lleva un aumento de déficit.

Así, el PP volvió a registrar
en el Congreso su propuesta

de crear un sistema de “cuen-
ta tributaria” que permita
compensar el retraso en los
pagos “en cualquier concep-
to” a pymes y autónomos por
parte de la Administración
general del Estado, es decir,
excluyendo a comunidades
autónomas y ayuntamientos,
a través de aplazamientos y
fraccionamientos de pagos de
impuestos, que el Congreso
ya avaló por unanimidad la
pasada semana.

La novedad es que el PP re-
gistra el texto ahora como
proposición de ley, de manera
que, de prosperar, obligaría
al Ejecutivo a cumplir todo

su contenido, incluyendo la
creación de la línea de crédito
del ICO a ayuntamientos
para hacer frente al pago de
deudas con empresas, una
medida incorporada antes
del verano en la Ley de Mo-
rosidad, con el voto en con-
tra del PSOE, y que, por
tanto, ya tiene rango de ley.

Sin embargo, la norma no
establece la dotación de esta
línea y Zapatero aseguró el
miércoles en el Congreso
que el Ejecutivo está estu-
diando una fórmula para que
esta medida no suponga in-
cremento de déficit. No obs-
tante, a continuación señaló

que si esa financiación no
tiene una base sólida de de-
volución, “Eurostat lo va a
computar como déficit”, algo
que él no está dispuesto a
permitir pues compromete-
ría sus objetivos de estabili-
dad presupuestaria.

Por su parte, el diputado de
ICV, Joan Herrera, registró
para su debate tanto en
pleno como en comisión una
proposición no de ley con la
que pretende instar al Go-
bierno a poner en marcha “de
forma inmediata y urgente”
la línea, y denuncia que ya
debería estar operativa desde
el pasado 6 de agosto.

Radiografía de la financiación municipal
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