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La comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo enviará  
una carta oficial a las autorida-
des de Cataluña para recordar-
les que es obligatorio garantizar 
un 25% de clases en castellano 
en los colegios financiados con 
dinero público y que su tarea 
es velar para que así se cum-
pla. Así lo recalcó ayer la presi-
denta de la comisión, Cecilia 
Wikström, tras escuchar a Ana 
Losada, de la Asamblea por la 
Educación Bilingüe, que denun-
ció la «discriminación lingüísti-
ca» en Cataluña.

ESTEBAN URREIZTIETA 
ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID 

La Abogacía del Estado considera 
«acreditada» y «obvia» la malversa-
ción «para promover y organizar el 

ilegal referéndum». Así lo constató 
en un informe que presentó el 13 de 
marzo ante el Juzgado de Instruc-
ción número 13 de Barcelona y al 
que ha tenido acceso EL MUNDO. 

En él no sólo desdice al ministro 
Cristóbal Montoro, que negó en de-
claraciones a este periódico la mal-
versación, sino que desmonta tam-
bién su principal argumento: el de 

que la interventora de la Generalitat 
lo ha negado. La Abogacía ha halla-
do «partidas presupuestarias ocul-
tas» que supone que no ha detectado 
esta funcionaria.

La Eurocámara 
investigará la 
discriminación 
del español  
en Cataluña

VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID 
El Ministerio de Hacienda prepa-
ra un aumento de los impuestos 
que gravan los carburantes y que 
los conductores de nueve auto-
nomías sufrirán en sus bolsillos a 
partir de enero del año que viene. 
En las regiones que hasta ahora 
no aplicaban tasas a los carbu-
rantes, habrá subidas de casi cin-
co céntimos.

Hacienda ultima 
una subida fiscal  
a los carburantes  
en 9 autonomías

El abogado del Estado desdice  
a Montoro: ‘Hubo dinero público’ 
En su último escrito afirma que «ha quedado acreditado» su uso para el 1–O y que «es obvio que 
las partidas se ocultaron» Z La Guardia Civil acusa a la interventora de esconder información

SIGUE EN PÁG. 6

SIGUE EN PÁGINA 36

Carmena subvencionó  
a 21 personas vinculadas  
a Ahora Madrid y al 15-M 
El Ayuntamiento les concedió ayudas personales de 
hasta 3.000 euros para financiar sus cooperativas

ROBERTO BÉCARES   
PABLO HERRAIZ  MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid sub-
vencionó a fondo perdido con un 
total de 48.470 euros a 21 socios de 
cooperativas y sociedades labora-
les vinculadas al entorno de Ahora 

Madrid, Podemos y del movimien-
to 15-M. Entre las sociedades sub-
vencionadas está la firma Red Jurí-
dica, que recibió 13.470 euros, don-
de trabaja el abogado defensor del 
concejal Guillermo Zapata por sus 
polémicos tuits.   SIGUE EN PÁGINA 10

Los agresores de 
Alsasua seguían  
un manual de ETA 
para echar a los 
guardias: ‘Que no 
entren en los bares’

P A
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LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO

El presidente francés, Emmanuel Macron, se exhi-
bió ayer en Washington como el interlocutor de Do-
nald Trump en Europa. Es más, el líder galo se mos-

tró dispuesto a trabajar en un nuevo acuerdo nu-
clear iraní, tras las críticas de Trump al actual. En la 
foto, las parejas presidenciales. AFP PÁGINAS 32 Y 33

MACRON SEDUCE A TRUMP Y 
REPLANTEA EL PACTO CON IRÁN

Los partidos 
piden un registro 
de jóvenes con 
problemas de 
alcoholismo

POR OLGA R. SANMARTÍN

POR MANUEL MARRACO

El PSOE se une al independentismo para que Zoido explique la retirada de camisetas amarillas PÁG. 8

Suscríbete a EL MUNDO 
con un 20% de descuento. 
Y llévate un regalo a elegir  
Llama ya al 91 275 19 88

FERNANDO ARAMBU-
RU RECIBE EL PREMIO DON 
QUIJOTE POR UNO DE SUS  
ARTÍCULOS EN EL MUNDO

PRENSA

Acuerdan el primer pacto de 
Estado de la legislatura para 
luchar contra el ‘botellón’

PÁGINA 4

Condiciones de la comercialización para la compraventa de locales, naves y oficinas identificados en www.servihabitat.com. Promoción no acumulable a ninguna otra oferta o descuento. Descuentos aplicables,
en su caso, según se indica respecto de cada inmueble para nuevas ofertas presentadas entre el 20-3-2018 y el 31-5-2018 (ambos incluidos) que se escrituren hasta el 15-7-2018 (incluido). Descuentos
aplicables únicamente al precio de compra (esto es, excluidos impuestos y gastos). Impuestos y gastos, a cargo del comprador. Más información, en www.servihabitat.com o en el 902 15 01 02.
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UNNUEVO ESPACIO
PARA TU NEGOCIO
LOCALES Y OFICINAS
AHORA, CON HASTA UN

EN UNA SELECCIÓN
DE DTO.%

EL GOBIERNO CEDE ANTE 
LA INDUSTRIA Y PERMITE QUE 
LA HOMEOPATÍA SE SIGA VEN-
DIENDO EN LAS FARMACIAS

SALUD
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S A L U D

representantes de las 
Comunidades Autónomas 
que, pese a la aprobación,  
anunciaron su rechazo a un 
proyecto que consideran 
demasiado laxo y benévolo 
con la industria de la 
homeopatía, una disciplina 
que tanto la Organización 
Médica Colegial como la 
Real Academia Nacional de 
Farmacia consideran una 
pseudociencia sin eficacia 
terapéutica alguna. 

«La homeopatía no cura y 
tenemos la obligación como 
administración de 
comunicárselo a la 

Tras años de limbo legal y 
en plena polémica por su 
uso, Sanidad ha decidido 
regular el registro, la 
autorización y la 
comercialización de los 
productos homeopáticos. La 
ministra Dolors Monsterrat 
presentó ayer en el Consejo 
Interterritorial de Salud un 
borrador de la orden que 
marcará la pauta para 
legalizar y permitir la venta 
en farmacias de estos 
artículos que carecen de 
evidencia científica. 

El documento provocó la 
protesta de varios 

ciudadanía», opinaba 
Carmen Montón, consejera 
de Sanidad valenciana, tras 
la reunión de ayer.  

La regulación, que ya 
emprendió y posteriormente 
abandonó Ana Mato durante 
su mandato, responde, según 
Sanidad, a la obligación de 
trasponer una directiva 
europea y pretende «poner 
fin a la situación de 
transitoriedad en la que se 
encuentran los 
medicamentos 
homeopáticos», tal y como 
señala el borrador aprobado. 

Sin embargo, los 
consejeros de varias 
autonomías como Asturias, 
Extremadura, la Comunidad 
Valenciana o Cantabria, 
entre otros, consideran que 
el proyecto puede servir de 
sostén para la pseudociencia. 
Estas Comunidades 
Autónomas habían pedido a 
Sanidad un endurecimiento 
de la normativa que 
conllevara una retirada de 
los productos homeopáticos 
no autorizados. En otras 
palabras, que fuese valiente 
y que luchara por tener una 
postura distinta a la europea 
y alineada con la evidencia 
científica y que se deje de 
considerar como 
medicamentos a estos 
productos, que el propio 
documento permite que se 
sigan vendiendo en el 
circuito sanitario bajo la 
consideración de 

terapéutica a través de un 
proceso de registro 
simplificado. Y a este 
procedimiento se acogieron 
unos 19.000 productos 
homeopáticos, lo que 
colapsó el procedimiento de 
admisiones. La norma 
señalaba que, ante el silencio 
administrativo, las 
solicitudes se denegarían, 
pero los productos 
continuaron en el mercado. 

En 2007, un nuevo Real 
Decreto establecía que los 
medicamentos acogidos a la 
normativa de 1994 debían 
comunicar a la Agencia 
Española del Medicamento 
(AEMPS) la intención de 
adecuarse a una nueva 
regulación en un plazo de 
tres meses. La AEMPS 
sometería entonces a estos 
productos a una evaluación 
de sus beneficios y riesgos, 
pero esto no se llevó a cabo. 

La intención del nuevo 
proyecto de Sanidad es que 
la industria se adecúe a la 
normativa de 2007 y, en un 
plazo de tres meses, soliciten 
su autorización. 
Presumiblemente, muchos 
de ellos lo harían a través de 
una fórmula que incluía el 
decreto de 1994: la 
posibilidad de clasificarse 
como medicamento sin 
indicaciones terapéuticas. 

Tras la solicitud, en un 
plazo de unos meses, la 
AEMPS también debería 
pronunciarse al respecto. Y, 
por el momento, no ha 
trascendido cuáles son los 
requisitos que se solicitarán. 

Pero la posibilidad de que 
se abra la vía a una 
legalización de la 
homeopatía ha generado 
duras críticas. Por ejemplo, 
Ciudadanos ya ha 
presentado varias preguntas 
al Gobierno que plantean 
dudas sobre el sentido que 
tiene comercializar 
productos como 
medicamentos si no tienen 
ninguna indicación 
terapéutica.

medicamento sin indicación 
terapéutica. «Supone abrir 
un camino fácil para que la 
homeopatía entre en las 
farmacias», opinó Montón. 

El consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales de 
Extremadura, José María 
Vergeles, subrayó antes de 
entrar en la reunión, que la 
homeopatía no debe 
considerarse un 
medicamento, ya que no ha 
superado ensayos clínicos 
que demuestren su eficacia, 
por lo que instó a la Agencia 
del Medicamento a «no 
engañar» a la población. 
«Clasificar un medicamento 
como medicamento requiere 
una serie de procedimientos, 
realizar ensayos clínicos... 
mientras no los tenga no se 
puede considerar 
medicamento. Ni 
homeopático ni de ninguna 
clase», subrayó. 

A día de hoy, los productos 
homeopáticos en España se 
regulan por varios reales 
decretos que, en realidad, 
han supuesto que la 
comercialización de los 
productos se sitúe en un 
limbo legal. En 1990, la ley 
25/1990 de 20 de diciembre 
incluyó por primera vez a la 
homeopatía en la categoría 
de medicamentos. Cuatro 
años después, el Real 
Decreto 2208/1994 de 16 de 
noviembre abrió la puerta a 
la comercialización de 
productos sin indicación 

Sin evidencia científica. El Gobierno se 
pliega a los intereses de la industria de 
estos productos y permite su venta en 
farmacias bajo la consideración de 
medicamentos sin indicación terapéutica 
ante las quejas de las Autonomías 

SANIDAD ABRE 
LA MANO      
CON LA 
HOMEOPATÍA 
POR CRISTINA G.  
LUCIO MADRID

Otro de los aspectos 
polémicos del 
documento aprobdo 
ayer en el consejo 
interterritorial es la  
–llamada por 
algunos consejeros– 
‘amnistía fiscal’ de la 
que podrían benefi-
ciarse las compañías 
homeopáticas, que 
no han pagado en 
estos años las tasas 
de comercialización 
de cada uno de sus 
productos (sólo 
pagan por familias 
de fármacos). La 
condonación podría 
ascender a 1,2 
millones de euros. 
También la Asocia-
ción para Proteger al 
Enfermo de Terapias 
Pseodocientíficas 
denunció «el trato de 
favor y la sobrepro-
tección tácita» que 
ha recibido la 
homeopatía desde 
los 90 y «el agravio 
comparativo frente a 
los medicamentos».

LA AMNISTÍA 
FISCAL DE 1,2 
MILLONES A LA 
PSEUDOCIENCIA 

“LA HOMEOPATÍA NO    

CURA Y TENEMOS  

LA OBLIGACIÓN DE  

COMUNICÁRSELO A  

LA CIUDADANÍA”, 

DICE LA CONSEJERA 

VALENCIANA

Carteles publicitarios  de productos homeopáticos. 
EM
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