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JOSÉ LUIS GALENDE
Colpisa. Madrid

L
A historia se repite en
Argentina con las em-
presas controladas por
compañías españolas.

La maniobra del Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner
sobre Repsol-YPF tiene un ante-
cedente próximo en la expropia-
ción de Aerolíneas Argentinas y
su filial Austral al grupo español
Marsans –ya desaparecido–, que
la había adquirido a Iberia.

El procedimiento parece simi-
lar. Críticas a la gestión de la com-
pañía, exigencia de inversiones,
ataques y dificultades que com-

plican su viabilidad y su valor, po-
lémica populista en el interior del
país y, finalmente, la expropia-
ción, que en aquella ocasión fue
calificada por la firma española
de “confiscación arbitraria”.

La valoración de la aerolínea
porpartedelTribunaldeTasación
argentino fue de cero, alegando su
elevadadeuda,mientrasque,para
Marsans, el valor podía rebasar
los 500 millones de dólares.

La inseguridad jurídica que
este tipo de actuación genera en
el país iberoamericano se extien-
de a otros grandes grupos espa-
ñoles presentes en Argentina:
Telefónica, Santander, BBVA y
Endesa son los más importantes.

La amenaza del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar la petrolera YPF, la filial de Repsol en el país
iberoamericano, cuenta con el antecedente de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo empresarial español Marsans

La presión a empresas españolas en Argentina
Y ya no se puede hablar de

Aguas de Barcelona, que compar-
tía la propiedad de Aguas Argenti-
nas con el grupo francés Suez y
que fue nacionalizada en 2006,
conunaspérdidasde700millones
de dólares. En aquella ocasión, el
autor de la medida fue el fallecido
esposo de la presidenta, Néstor
Kirchner,ylosargumentosfueron
los habituales: acusaciones de in-
cumplir el contrato de concesión y
las obras proyectadas.

Sin dividendos
Otro de los recientes ataques a la
libertad de empresa que tanto va-
loran los inversores internacio-

nales fue Edesur, filial de Endesa,
empresa española en poder aho-
ra de la italiana Enel. Buenos Ai-
res le impidió en 2010 el pago de
dividendos con el argumento de
que no podía hacerlo de “forma
unilateral” sin que el organismo
de control del sector eléctrico
considerara de forma previa si la

compañía cumplía con las obliga-
ciones del contrato de concesión.

Telefónica está también bajo
la más rigurosa vigilancia y teme
ser objeto de arbitrariedades
más o menos justificadas. Por un
lado, pende sobre ella la “máxi-
ma” multa permitida por dejar
sin servicio durante varias horas
a 16 millones de abonados.

De manera indirecta le afecta
también el hecho de que Telecom
Argentina, participada por Tele-
com Italia, de la que la compañía
española es accionista, se viera
obligada a suspender el año pasa-
do el pago de dividendos. La ex-
cusa que dio entonces el Gobier-
no fue evitar la fuga de divisas.

Aguas de Barcelona
perdió su parte en
Aguas Argentinas en
2006, bajo la presidencia
de Néstor Kirchner

DAVID VARELA
Colpisa. Madrid

Extraordinaria, excepcional y, so-
bre todo, temporal. Estos son los
calificativos más repetidos por el
Gobierno para calificar la polémi-
ca amnistía fiscal aprobada el 30
de marzo, con la que pretende re-
cuperar 2.500 millones de euros
para las arcas del Estado.

Para algunos, se trata de prag-
matismo ante la crítica situación
económico; para otros, de deses-
peraciónparacumplirconlasexi-
gencias de la UE. Aunque el Eje-
cutivo tiene claro su objetivo –au-
mentar la recaudación y cuadrar
los Presupuestos para cumplir
con el déficit del 5,3%–, la impopu-
lar medida genera dudas sobre su
eficacia, legalidad y moralidad.

LaOrganizaciónparalaCoope-
ración y el Desarrollo Económico
calcula que el 13% del PIB mundial
se encuentra en paraísos fiscales,
lo que supone entre cinco y siete
billones de dólares. En el caso de
España, el organismo estima que
existen unos 200.000 millones
ocultos en países con legislacio-
nes fiscales muy ventajosas.

Para el profesor de Derecho de
ESADE Eduardo Berché, el obje-
tivo del Gobierno no es ambicio-
so, sino muy razonable. Sólo su-
pone una décima parte del dine-
ro oculto en España.

Sin embargo, no está conven-
cido de que se logren alcanzar los
2.500 millones y considera que el
gravamen debería ser progresi-
vo, en función del tiempo que le
falte al defraudador para que
prescriba su delito fiscal.

Con el sistema actual, a algu-
nos evasores les sale más renta-
ble esperar unos meses a que su
delito ya no sea punible antes que
pagar un 10% para regularizarlo.

Tipo superior
Berché explica que el tipo a apli-
car debería ser superior. Los de-
litos fiscales prescriben a los cin-
co años, es decir, que la amnistía
sólo se podría aplicar a partir de
2007. En ese año, estaba vigente
el Impuesto de Patrimonio, que
seguramente tendrían que pagar
los defraudadores al superar el lí-
mite exento. Y el tipo para ese tri-
buto es de un 2,5%.

El riesgo viene marcado por
los dos precedentes en España:
las amnistías de 1984 y 1991. En

El gravamen del 10% es
considerado demasiado
alto para convencer
a los evasores de que
regularicen sus rentas

El Gobierno tendrá difícil recaudar
2.500 millones con la amnistía fiscal
Los expertos y los antecedentes rebajan las expectativas de la medida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa ofrecida el pasado viernes. REUTERS

ambos casos, también iban a ser
las últimas. Y no cumplieron to-
das las expectativas.

En la amnistía de 1984, el mi-
nistro de Economía, el socialista
Miguel Boyer, propuso regulari-
zar el dinero oculto a través de la
compra de pagarés del Tesoro
Púbico. Al mismo tiempo, anun-
ció un endurecimiento de la le-
gislación contra los evasores, en
una época en la que el delito fiscal
apenas se perseguía.

En 1991, la fórmula escogida
por el ministerio dirigido por
Carlos Solchaga fue distinta. Las
regularizaciones se realizaron a
través de la compra de títulos de
deuda pública especiales y con
un interés más bajo (2%) que el fi-
jado por el mercado.

En aquella ocasión, la recau-
dación alcanzó los 4.800 millo-
nes de euros. Sin embargo, esa ci-
fra no fue suficiente para evitar
una posterior subida del IVA.

Rechazo popular
La iniciativa generó un impor-
tante rechazo. La Organización
Profesional de Inspectores de
Hacienda del Estado (IHE) la de-
plora por el agravio comparativo
que establece.

“La amnistía deslegitima al
Estado a la hora de cobrar los im-
puestos. ¿Cómo vamos nosotros
a reclamar a un ciudadano que
no haya declarado cualquier pa-
go, cuando se aprueba un perdón
legal a los defraudadores?”, se
preguntan desde la asociación.

Dudas sobre su
constitucionalidad

La Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Es-
tado (IHE) duda de la constitu-
cionalidad de la amnistía fiscal.
Sebasaenelartículo31delaCar-
ta Magna, que establece que “to-
doscontribuiránalsostenimien-
to de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad eco-
nómica mediante un sistema tri-
butario justo inspirado en los
principios de igualdad y progre-
sividad”.LaIHEconsideraquela
medida va en contra de la con-
ciencia fiscal, al permitir al de-
fraudador no contribuir al soste-
nimiento del sistema. Además,
quizás los tribunales también
tengan que intervenir en el con-
flicto que se vislumbra con algu-
nas comunidades. Navarra y las
diputaciones vascas ya mostra-
ron su rechazo, esgrimiendo sus
competencias fiscales para evi-
tar que les obliguen a aplicarla.

CLAVES

1 Pago de un 10% de la cantidad
defraudada El Gobierno propuso
que los evasores regularicen sus
cuentas a cambio de abonar un
10%. Las empresas tendrán que pa-
gar un 8% por repatriar sus dividen-
dos depositados en paraísos fisca-
les. El plazo límite para acogerse al
plan acaba el 30 de noviembre.

2 Antecedentes europeos EnAle-
mania en2003, la tasa por sacar a la
luzel dinero evadido fuedel 25%. Se
pretendía ingresar 5.000millones,
aunqueserecaudó 900. En Italia, el
Gobierno deBerlusconi recuperó
6.850millones enla última amnistía
(a untipo deentreel 5% y el 7%).
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La crisis también afecta a
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datos de la campaña ante-
rior de IRPF el número de
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy ni quiere ni puede
caminar solo por la senda de los
ajustes para cumplir con el com-
promiso de reducir el déficit al
5,3% en este 2012.

El presidente del Gobierno sa-
be que la UE desconfía de la capa-
cidad de ahorro de las comunida-
des autónomas. Por eso, buscó
ayer un golpe de efecto al arran-
car a sus barones territoriales
dos compromisos clave: un pacto
sin fisuras para recortar los nú-
meros rojos de las administracio-
nes, y, lo que considera más im-
portante, acometer la reforma
del modelo autonómico.

En principio, no se contempla
la devolución de competencias,
como reclamó con nulo éxito Es-
peranza Aguirre.

El PP prefiere “reordenar” es-
tas competencias y “eliminar du-
plicidades” entre administracio-
nes, según anunció María Dolo-
res de Cospedal al término del
cónclave, el primero de estas ca-
racterísticas desde que el Go-
bierno anunció el recorte adicio-
nal de 10.000 millones de euros
en Educación y Sanidad.

En la reunión de
ayer en Madrid se
habló de “reordenar”
las competencias

Cospedal insinuó la
renuncia a algunas
prestaciones sociales
gratuitas, por la crisis

Los barones autonómicos del PP
asumen el plan de ahorro de Rajoy

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy, en la reunión de ayer de los barones del partido. EFE

Pero no hubo concreciones de
la reordenación competencial.
Rajoyreclamóalossuyossilencio
total sobre los planes del Ejecuti-
vo en este capítulo y también en lo
que respecta al nuevo tijeretazo.

Renuncias
Cospedal se limitó a asegurar
que se persigue “racionalizar” los
servicios públicos para “evitar
abusos”. También insinuó que los
ciudadanos deberán renunciar a
ciertas prestaciones sociales gra-
tuitas que fueron posibles mien-
tras en España había dinero.

“Es hora de empezar a diferen-
ciar entre derechos sociales y be-

neficios en tiempos de bonanza”,
comentó la secretaria general del
PP y presidenta de Castilla-La
Mancha, sin especificar si se refe-
ría al copago sanitario o farma-

céutico, a la desaparición de algu-
nas prestaciones médicas o a la
reducción de profesores en la en-
señanza o al incremento de alum-
nos en las aulas.

El presidente del Gobierno pi-
dió una confrontación de ideas,
con todos los datos y previsiones
sobre la mesa.

Alguno de los presidentes au-
tonómicos, como el gallego Al-
berto Núñez Feijóo, realizaron
advertencias sobre lo delicado de
la situación y apelaron a los ciu-
dadanos “a ayudar, porque los go-
biernos no tienen dinero para pa-
gar los servicios y pagar lo que
debemos”.

LA CLAVE

■ Conelapoyodelequipo
económico Rajoyacudióala
reuniónconSorayaSáenzde
Santamaría;elministrode
Hacienda, Montoro;elde
Economía,LuisdeGuindos;y
eldirectordelaOficinaEco-
nómicadelaMoncloa, Nadal.

● El coordinador general de
IU pidió que sea el pueblo
el que oriente las leyes
en España, en lugar de los
intereses de los mercados

Efe. Madrid

El coordinador general de IU,
Cayo Lara, expresó ayer su
compromiso con la construc-
ción de la III República, con el
objetivo de conseguir “un Es-
tado plenamente democráti-
co”. Lara hizo estas declara-
ciones antes de participar en
una comida y verbena popu-
lar en Vallecas, con motivo del
81º aniversario de la II Repú-
blica, “aquello que pudo ser y
desgraciadamente no fue”, se-
gún el líder de IU.

Lara abogó por no “mirar al
pasado con nostalgia”, sino “al
futuro” para conseguir la III
República “en un día no muy
lejano” y con el fin de que el
poder del pueblo oriente las
leyes en España, en vez de que
lo hagan los intereses de los
mercados y de los especulado-
res financieros.

Tras señalar que hacen fal-
ta mayorías en las Cortes para
cambiar el sistema de Estado,
recordó que el PP y el PSOE no
estuvieron nunca por la labor
de construir un Estado repu-
blicano, pero resaltó que IU
continuará trabajando con es-
te objetivo, porque “cada vez
más gente aspira a una Repú-
blica en España”.

Como en cada aniversario
de la II República, el coordina-
dor general de IU homenajeó
a la gente que cayó defendien-
do los valores republicanos.

Cayo Lara
apuesta por
promover la
III República

● El líder del PSOE aseguró
que ofrecerá consensos al
PP “una y otra vez”, aunque
indicó que Rajoy no tiene
un plan para superar la crisis

Efe. Valladolid

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, asegu-
ró ayer que ofrecerá consensos al
PP “una y otra vez”, aunque se
quejó de que el Gobierno practi-
que una estrategia que consiste
en “pintarlo todo negro para en-
trar luego a dar hachazos” al Es-
tado del bienestar.

Rubalcaba denuncia que el
Gobierno “pinta todo negro
para luego dar hachazos”

“Siempre es la misma estrate-
gia”, lamentó ayer Rubalcaba,
que defendió la necesidad de que
el Gobierno asuma que es Espa-
ña la que necesita de los consen-
sos en materia social, institucio-
nal y política.

El líder socialista remarcó que
“dibujos en negro” sobre las uni-
versidades españolas o la pro-
ductividad de los funcionarios,
con “alusiones al cafelito”, son el
“preludio de los hachazos” que
llegan a través de los presupues-
tos, en los que plantean “su parti-
cular ajuste de cuentas con un
Estado del bienestar que nunca
les gustó”.

Rubalcaba indicó que el Go-
bierno no tiene un plan para su-
perar la crisis, a pesar de que los
dirigentes del PP afirmaban que
“la crisis era Zapatero” y que,
cuando gobernaran ellos, la si-
tuación se resolvería, ya que el fin
era “llegar a la Moncloa” para
desplegar “sus ministros con
martillo para dar a todo lo que tie-
nen por delante”.
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El FMI urge
a España e Italia
a acelerar
las reformas
“Una cosa es promulgar
la ley, pero realmente se
tiene que garantizar que
se han implementado”,
indicó Christine Lagarde

Europa Press. Washington

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, emplazó a los
gobiernos de Italia y España a
mantener el “rápido” ritmo de re-
formas que mantuvieron hasta
ahora. Además, alertó de que la
economía mundial está sometida
a “un alto grado de inestabilidad”
debido, en gran parte, a la crisis
de la deuda europea.

En una entrevista concedida al
diario estadounidense The Wall
Street Journal, Lagarde aseguró
que los gobiernos de España e
Italia “se están moviendo lo sufi-
cientemente rápido en término
de reformas”, aunque exhortó a
Madrid y a Roma a “mantener”
dicho ritmo.

“Una cosa es promulgar una
ley, pero realmente se tiene que
garantizar que se han implemen-
tado”, enfatizó la directora geren-
te del FMI, que reiteró que, hasta
ese momento, no se podrán juz-
gar los resultados.

No obstante, Lagarde, una vez
más, identificó a Europa como el
principal foco de inestabilidad
para la economía global.

En una de cal y otra de arena,
la exministra francesa de Finan-
zas valoró positivamente las re-
formas acometidas por los Esta-
dos de la eurozona, en alusión a
España e Italia, así como a la am-
pliación de los fondos de rescate
–también denominados corta-
fuegos financieros–.

De forma fragmentada
Sin embargo, en opinión de La-
garde, las medidas en ambos paí-
ses europeos se adoptaron de
“forma fragmentada, poco a poco
y, en ocasiones, de una manera
muy lenta”.

En este sentido, la directora
gerente del Fondo Monetario In-

ternacional dejó entrever que el
organismo podría mejorar las
previsiones de crecimiento eco-
nómico mundial después de que
en el pasado mes de enero se re-
dujeran hasta el 3,3%.

No obstante, el análisis que ex-
trajo el FMI es todavía más pesi-
mista que el que reflejó el ante-
rior informe –publicado en el
mes de septiembre de 2011–, que
situó el crecimiento global en un
4% para el presente año.

Para lidiar con esta coyuntura,
Lagarde confirmó que el organis-
mo que dirige estuvo intentando
recaudar los fondos suficientes
para incrementar su capacidad
prestamista en unos 500.000 mi-
llones de dólares (382.300 millo-
nes de euros), aunque sin éxito.

De este modo y ante esta situa-
ción, se rebajó el objetivo a algo

más de 100.000 millones de dóla-
res (casi 76.500 millones de eu-
ros), según precisaron reciente-
mente fuentes del Fondo Mone-
tario Internacional.

Menos aportaciones
Debido a la alta demanda de fon-
dos por parte de las economías
de la eurozona –que acapararon
fondos valorados en hasta
200.000 millones de dólares (cer-
ca de 153.000 millones de eu-
ros)–, Estados Unidos optó por
rebajar el ritmo de las aportacio-
nes al FMI y así mantener la pre-
sión a Europa.

No en vano, Lagarde manifes-
tó durante la entrevista que “las
necesidades (de financiación) ac-
tuales no son tan altas como las
que habían estimado a comien-
zos de este año”.

La directora gerente del FMI, Chistine Lagarde, en Washington. AFP

Efe. Pekín

El Banco Popular de China
(emisor) anunció ayer que, a
partir de mañana, ampliará el
margen de fluctuación del
yuan con respecto al dólar al
1%, frente al límite del 0,5% vi-
gente hasta ahora.

Así lo informó el banco, que
justificó su decisión en el “de-
sarrollo del mercado de divi-
sas de China y el fomento de la
capacidad de fijación de pre-
cios y de la gestión de riesgos
de los agentes del mercado”.

El anuncio se produjo un
mes después de que el gober-
nador de la entidad financie-
ra, Zhou Xiaochuan, afirmase
que el país asiático estaba
considerando la ampliación
“apropiada” del margen de
fluctuación del yuan, una mo-
neda infravalorada, según
creen los principales socios
comerciales de la segunda
economía mundial.

China amplía
el margen de
fluctuación
del yuan
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La crisis foral

V
IVIMOS entre du-
das y temores. So-
mos no sólo el pati-
to feo de Europa,
sino también el ca-
pacico de las tor-

tas. Estamos intervenidos, aun-
que todavía no oficialmente, por
la Merkel; Monti nos increpa,
Sarkozy nos utiliza y la populista
Kirchner requisa, en favor de su
política personal y argentina,
una boyante empresa española.
Banqueros, intermediarios y es-
peculadores ordeñan en los mer-
cados el ahorro de nuestros eu-
ros. Pintan bastos, son tiempos
recios, y Rajoy dice que nuestros
males no tendrán remedio a cor-
to plazo.

Creo que hay otros problemas
y amenazas tan trascendentes o
más que los económicos. Y me re-
fiero a Navarra. El pasado domin-
go se manifestaron las intencio-
nes y aspiraciones del nacionalis-
mo vasco en sus distintos
partidos e ideologías. Los mode-
rados, los que fueron demócrata-
cristianos y ahora no se sabe por
donde andan, hicieron su “abe-
rri” patriótico en Bilbao. Los radi-
cales en Pamplona, porque saben
que la almendra del futuro árbol
está en Navarra.

Unos y otros pidieron, una vez
más hasta la tabarra, la libertad
de los presos con sangre y sin
sangre: acercarlos a casa, llevar-
los a curar a los enfermos y luego
amnistía… Urkullu exigió a Rajoy
los pasos para lograr “la paz defi-
nitiva”, una paz que no tuvo gue-
rra, sino cuarenta años de asesi-
natos, es una deformación men-
tal. Pide la autodeterminación
del pueblo vasco que abarcaría
Navarra (nosotros primeros),
Euzcadi (invención y sueño de
Sabino) y el País Vasco-francés
(que no está en eso), para crear
una euroregión en pie de igual-
dad con las otras naciones de Eu-
ropa. Nada nuevo en un presiden-
te de PNV. Antes miraban a Irlan-
da, ahora invocan a Estonia y
Croacia.

A Pamplona vinieron los más
a la izquierda, ordenados y cau-
tos en la forma. La banda dejará
en funcionamiento una “oficina
técnica” para desmantelar los ar-
senales de ETA sin entregar las
armas, a condición de que el Go-
bierno español reconozca y con-
ceda un margen de maniobra a la
comisión de verificadores inter-
nacionales auspiciada por Bata-
suna, que ya actuó en San Sebas-
tián.

Los aberzales consideran
gratuitamente que la soberanía
vasca acabó con la conquista de
Navarra por el Reino de Castilla

hace 500 años. Aprovechan la
mentira para lanzar una campa-
ña basada en la ignorancia histó-
rica de una parte de vascos y na-
varros, perfectamente diseñada
con el fin de llegar a la indepen-
dencia de Euskalherria con Na-
varra dentro. Y es que sin Nava-
rra el estado que intentan cons-
truir no sería posible, porque a
las Provincias Vascongadas, pro-
vincias de Castilla, les falta histo-
ria, espacio y entidad común.

La campaña viene en un mo-
mento difícil, con un Parlamento
navarro integrado por seis parti-
dos y un gobierno dividido, hilva-
nado por un pacto, literalmente
imposible de cumplir, que ha de
tomar todos los acuerdos por
unanimidad; un solo consejero,
puede votar la propuesta. Rusia
en la ONU.

El PSN está dividido por un
grupo que no quiere participar
en el Gobierno e irse más a la iz-
quierda. La pregunta es en quién
se apoyará el PSN siendo la terce-
ra fuerza parlamentaria. Si se va
con Bildu sabemos perfectamen-
te que su primer objetivo es for-

mar Euzcadi y que se olviden de
democracia porque su ideología
se basa en el totalitarismo. El fu-
turo de Navarra puede jugarse en
parte a finales de la próxima se-
mana, en el congreso socialista.

El consejero y el parlamenta-
rio antepone los intereses de par-
tido, que le dictan de Madrid, a
los de Navarra: obediente a los
que mandan, lo mismo en el voto
que en la opinión personal. No
siempre ha sido así. Tras siete
años de guerra civil, en 1839, car-
listas y liberales, todavía man-
chados de sangre, trabajaron
juntos para salvar lo que se que-
daba del Fuero. La “gamazada”
fue un clamor. En la última repú-
blica, frente a nacionalistas, car-
listas y el Pensamiento Navarro,
echaron abajo el Estatuto Vasco
los seguidores de Pradera, Diario
de Navarra, republicanos de Aza-
rola y ayuntamientos socialistas
de la Ribera.

No basta evocar el fuero para
rechazar imposiciones de Ma-
drid. Desaparecería antes, di-
suelto y comido, por los parientes
soberanistas.

DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra
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EDITORIAL

El PP coordina el
plan de recortes
Los dirigentes del Partido Popular trazaron con
Mariano Rajoy una estrategia conjunta para
ejecutar el plan de recortes autonómicos. Mañana
se detallarán los 3.000 millones en Educación.

A MODO de sesión preparatoria de la Conferencia Sec-
torial que el ministro José Ignacio Wert ha convocado
el lunes para estudiar el recorte adicional de 3.000 mi-
llones en Educación, los barones del PP y los demás lí-

deres regionales se reunieron ayer con Mariano Rajoy para fi-
jar la estrategia a seguir. Lejos de plantear cualquier devolu-
ción de competencias autonómicas al Estado, como solución a
los problemas presupuestarios a los que deben hacer frente,
los dirigentes populares coordinaron el ajuste que correspon-
derá efectuar a las CCAA. Materializar el recorte presupuesta-
rio del 27.300 millones de euros que permitirá concluir el ejer-
cicio con un déficit público del 5,3% del PIB, además de ser una
tarea muy compleja, va a requerir el compromiso de todos. Una
de las quejas de Bruselas sobre el proceso de convergencia es-
pañol ha sido el descontrol de las autonomías. Para evitar esa
mala imagen el Gobierno cuenta, al menos, con la concurrencia
de las autonomías gobernadas por los populares, que son doce,
además de Ceuta y Melilla.
Navarra se podría sumar a
ese consenso, dado el pacto
de carácter nacional UPN-PP,
pero los compromisos de los
regionalistas con el PSN en la
Comunidadforalpodríanme-
diatizarlo de algún modo. Los
asistentes al cónclave de ayer no quisieron revelar el contenido
de los ajustes, en un comunicado convertido en declaración de
intenciones sobre la implicación en la reforma de las adminis-
traciones públicas y de los servicios que prestan, la eliminación
delasduplicidadesexistentesylaeliminaciónprogresivadelas
competencias impropiamente atribuidas. Sabida cual es la ta-
rea (limitar el déficit de este año al 1,5% y reducir un gasto de
7.000 millones en Sanidad y de 3.000 en Educación), a los res-
ponsables autonómicos les toca ahora ejecutarla. Es evidente
que, con la reunión en la sede de Génova, el Gobierno ha reco-
rrido la mitad del camino. La otra mitad requiere la búsqueda
del acuerdo con Andalucía, Cataluña, Euskadi y Navarra, lo cu-
al suscitará desavenencias, aunque superables por fuerza ma-
yor. Lo complicado será que el ciudadano asuma de buen grado
los nuevos ajustes que entraña el plan trazado.

APUNTES

Pago de
impuestos
Mañana comienza la campa-
ña de la Declaración de la
Renta 2011, una obligación
ciudadana que se hace más
apremiante en esta época de
recortes. Sin el pago de im-
puestos no cabrían servicios
públicos, ni las prestaciones
sociales. Cierto es que el es-
fuerzo mayor corresponde a
quienespercibenmayorsala-
rio. Pero solo el hecho de po-
der contar con un empleo es
razón suficiente para demos-
trar solidaridad con los que
no lo tienen o lo han perdido.
En justa contraprestación el
contribuyentedebeexigirala
Administración Pública el
máximo rigor y austeridad
en el uso de esos fondos.

La salida del
autoempleo
Cada dos días una persona
procedente del desempleo
se establece como autóno-
mo en Navarra, según el se-
rial dedicado por este perió-
dico a quienes no se quedan
debrazoscruzadosparatra-
bajar. Toda aventura tiene
sus riesgos, pero el peor de
todos es permanecer para-
do en espera de que la suer-
te cambie. El camino para
salir adelante nunca será fá-
cil ni sencillo, pero los testi-
monios personales de quie-
nes lo intentan confirman
que pocas veces se han arre-
pentido de haberlo hecho.
Aunque suene a tópico, para
muchos la crisis es una
oportunidad.

Las doce comunidades
gobernadas por el PP
le aseguran buena
parte del consenso
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Salud m

Mª JOSE ECHEVERRIA
Pamplona.

E 
L Gobierno central
anuncióestasemanaun
recorte de 10.000 millo-
nes en Sanidad y Educa-

ción aunque, al parecer, la mayor
parte recaería en la primera. A fal-
ta de más concreción, durante la
semana se han barajado algunas
medidas en las que trabaja el Mi-
nisteriodeSanidad.Entreellasco-
ge peso el copago de los medica-
mentosenfuncióndelarentafren-
te al sistema actual de pago por
trabajador activo (40% de la rece-
ta) o pensionista (gratuidad).

Inicialmente planeó también la
sombra del copago por los servi-
cios sanitarios: una cantidad por
consulta en el médico de familia o
por ir a urgencias, por ejemplo, o

un euro por receta como se va a
implantar en Cataluña. Sin em-
bargo, fuentes del departamento
de Salud navarro aseguran que,
por ahora, el Ministerio no tiene
intención de entrar en este terre-
no. Sí parece que quiere regular la
atenciónsanitariaaextranjeros,lo
que también se conoce como ‘tu-
rismo sanitario’. Esta práctica
afecta sobre todo a comunidades
turísticas y, según fuentes sanita-
rias, supone un coste que puede
rondar los mil millones de euros.

El Ministerio trabaja también
en el catálogo de servicios sanita-
rios (modificaciones en trata-
mientos que se financian a cargo
del sistema público como los rela-
cionados con el tabaco, infertili-
dad, etc.) y en otras medidas como
unacentraldecomprasolatarjeta
sanitaria única, que evitaría dupli-

¿Tendremos

Pagar fármacos en función de la renta
Mª Teresa Fortún
La presidenta de los médicos opina que
“hay que mejorar y hacer más ético el siste-
ma de prestaciones farmacéuticas”. Sin
embargo, añade que no hay que vincularlo
a un posible ahorro, “y pensar que hay que
hacerlo ahora porque estamos en un mo-
mento económico difícil”. Fortún afirma
que “todos los médicos conocemos casos
en los que el paciente no toma el trata-
miento pautado y al ser visto nuevamente,
porque su enfermedad no evoluciona bien,
reconoce que no ha tomado la medicación
por no tener medios para pagar en la far-
macia”. Paralelamente, añade, se dan ca-
sos de personas que no deben abonarlo y
cuyo nivel de renta es alto y podrían hacer-
lo”. En definitiva, añade, “en líneas genera-
les está bien la idea de reformar el sistema
de pago. La dificultad está en los límites y
medidas de control que se establezcan, as-
pectos que serán los que definan si la medi-
da es adecuada”.

Ignacio Iribarren
El gerente del CHN deja claro, de entrada,

que existen márgenes de mejora sobre los
que se debe seguir trabajando en el siste-
ma sanitario. En concreto, considera que
establecer un sistema de pago progresivo
en función de la renta es adecuado y se en-
marca dentro de las medidas posibles para
trabajar. Iribarren recuerda que la farma-
cia es uno de los elementos del gasto sani-
tario más importante y, sobre todo, porque
soporta la medicación para pacientes cró-
nicos, que son quieres más consumen. “No
se trata de copago versus edad o situación
laboral sino que estaría directamente rela-
cionado con los ingresos”, apunta.

Pilar García
La medida impacta de lleno en el trabajo
de la presidenta del Colegio de Farmacéu-
ticos quien recuerda que ya existe el copa-
go en farmacia. De ahí que considere que el
pago en función de la renta “sería redistri-
buir el copago que ya se hace. Igual hay pa-
cientes que pagan un 40% porque son acti-
vos pero en función de su renta no ten-
drían que pagar nada o menos”. García
pone de manifiesto que “si se hace bien a lo
mejor puede ser más justo que lo que tene-

mos ahora”. Relata que diariamente se en-
cuentran gente joven que comenta que con
1.000 euros paga el 40% del fármaco y sus
padres con 1.800 de pensión no pagan na-
da. Con todo, advierte de que “no será fácil
hacerlo bien” y de entrada habrá que defi-
nir una escala. “Habría que estudiarlo bien
y no de la noche a la mañana”, dice, pero
“no tiene por qué ser una mala medida”.

Iván Vergara
El presidente de la Sociedad Navarra de
Medicina de Familia muestras sus reticen-
cias hacia las medidas relacionadas con el
copago ya que, a su juicio, persiguen redu-
cir la frecuentación, o el botiquín casero, y
una recaudación. Dos aspectos que pue-
den quedar eclipsados por el coste admi-
nistrativo que suponen. Con todo, apunta
como otros expertos que el copago en la
farmacia ya existe. “La realidad es que ese
copago resulta bastante injusto porque
hay pensionistas que pueden permitírselo
y gente en situación activa que, en las ac-
tuales condiciones con tanto parado, les
resulta muy penoso pagar el 40% de las re-
cetas”.

Pablo de Miguel
El presidente del Colegio de Enfermería se
muestra reticente hacia este sistema debi-
do a su complejidad. “Soy partidario de
que pague más el que más tiene pero ¿dón-
de está ese tope? Eso es lo difícil. Aunque
hay medios informáticos para saber la ren-
ta ¿cómo se llega a esa información? Lo
veo complejo”, explica. A su juicio, “al ha-
blar de rentas altas se refieren al ciudada-
no medio, medio-alto, y a este grupo le han
bajado ya el sueldo, por ejemplo. Puede dar
lugar a que sea siempre el ciudadano me-
dio el que pague los platos rotos ¿Quién ha-
ce la valoración de las rentas”, insiste. De
Miguel añade que es “más partidario de
que se quiten algunos fármacos, aunque lo
que sea de crónicos debería ser gratuito”.

Juan Carlos Sánchez de la Nava
El secretario del Sindicato Médico apuesta
por agotar todas las vías de actuación an-
tes de tomar medidas drásticas. La farma-
cia ya se está pagando, recuerda. Pero aña-
de que “si hay que aportar, adelante, siem-
pre que sirva para que el sistema sea
sostenible y con calidad”. De hecho, apunta
que uno de los ahorros importantes que se
ha hecho ha sido porque se ha puesto un lí-
mite en la prestación, la prescripción por
principio activo. “Se ha ahorrado mucho”.

Sanidad?
car pruebas.

Varios profesionales sanita-
rios navarros han accedido a re-
flexionar sobre los posibles cam-
bios, siempre teniendo en cuenta
que son valoraciones expresadas
sinelconocimientorealdelasme-
didas que el Ministerio va a im-
plantar.SetratadeMªTeresaFor-
túnPérezdeCiriza,presidentadel
Colegio de Médicos de Navarra;
Ignacio Iribarren Udobro, geren-
te del Complejo Hospitalario de
Navarra; Pilar García Ruiz, presi-

pagar más
por la

que

denta del Colegio de Farmacéuti-
cos de Navarra; Iván Vergara Fer-
nández,presidentedelaSociedad
Navarra de Medicina de Familia;
Pablo de Miguel Adrián, presi-
dente del Colegio de Enfermería
de Navarra, y Juan Carlos Sán-
chezdelaNava,secretariodelSin-
dicato Médico de Navarra.

Mª Teresa Fortún
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE
MÉDICOS DE NAVARRA

Ignacio Iribarren
DIRECTOR DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE NAVARRA

Pilar García
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE
FARMACÉUTICOS DE NAVARRA

Iván Vergara
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
NAVARRA DE MEDICINA DE FAMILIA

Pablo de Miguel
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE NAVARRA
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Regular el ‘turismo sanitario’
Mª Teresa Fortún
La presidenta del Colegio de Médicos afir-
ma que “se están dando situaciones de ver-
daderos abusos en este tema y todos cono-
cemos casos concretos. Es lo mismo que
conocemos entre nuestras comunidades,
hay diferentes prestaciones en distintos
países”. Fortún apunta que cada persona
tendrá derecho a lo que su país ofrece. “El
servicio de salud para el que ha pagado im-
puestos o cotizaciones es el que debe dar
las prestaciones, independientemente de
que sean en su territorio o en otro”. Sin em-
bargo, añade que esta regulación no puede
imponerla el Gobierno Español de forma
unilateral, sino que debería negociarse a
nivel europeo. De hecho, afirma, ya existe
legislación comunitaria que aborda temas
como la atención transfronteriza o la asis-
tencia sanitaria fuera del país de origen.
“Debería llegarse a un consenso global
que haga que todos los turistas conozcan
sus derechos fuera de su país de origen, pa-
ra evitar que se generen conflictos puntua-
les”.

Ignacio Iribarren
El gerente del CHN apunta que “debe con-
trolarse y es una medida razonable”. Sin
embargo, recuerda que no es unívoco.
“Tiene varios puntos porque hay personas
que vienen a operarse con seguros. Si no es
así una forma de aligerar es que el sistema
público pudiera facturar”. Hay que regu-
larlo en términos de pacientes con cober-
tura pública que vienen aquí a tratarse.

Pilar García
La presidenta de los farmacéuticos re-
cuerda que aunque Navarra no ve este pro-
blema es común en las comunidades turís-
ticas del Mediterráneo, Canarias o Balea-
res. “Entiendo que lo tienen que estudiar y
ver. Hay comunidades que están pidiendo
una revisión de este asunto. Deben acor-
darlo y más si se trata de turismo europeo”.

Iván Vergara
El presidente de la Sociedad de Medicina
de Familia afirma desconocer las cantida-
des que supone esta atención. “Si se puede
legislar bien, pero no veo que sea una línea
prioritaria. Se puede intentar controlar

dentro de lo posible pero no sé si
realmente es muy factible y

se puede conseguir un
ahorro importante”,
añade.

Pablo de Miguel
El presidente del Colegio de Enfermería es
contundente. “Hay que regularlo bien. No
se puede venir a España porque aquí la
prótesis es más barata. Hay que regularlo
y seguir con lupa los fraudes”. dice. Aun-
que en Navarra no afecta especialmente
este problema, en autonomías de playa es-
tá “a la orden del día”, asegura.

Juan Carlos Sánchez de la Nava
El secretario del Sindicato Médico consi-
dera que “habría que regularlo con crisis y
sin crisis, aunque sobrara dinero. Hay que
gestionarlo sin ninguna duda”. Recuerda
que hay comunidades donde se quejan
mucho de este problema. “Hay cosas que
no se pueden basar en el ‘buenismo’ y no
entiendo cómo no se ha tratado antes”.

Salud

Revisión de la cartera de
servicios sanitarios
Mª Teresa Fortún
Sobre este aspecto destaca que “es lógico
que la atención sanitaria sea igual en to-
das las comunidades, es decir, que exista
una cartera de servicios básicos comu-
nes para evitar inequidades dependien-
tes del lugar donde se viva”. Sin embargo,
apunta que estas diferencias ya existen y
suprimir prestaciones puede crear más
desigualdades. “Más que suprimir se de-
bería hacer un control estricto en la apro-
bación de nuevas técnicas o tratamien-
tos. Basar la decisión en criterios profe-
sionales, en evidencias científicas”, dice.
Y añade que “si la situación económica es
tan precaria, datos que los médicos no
conocemos, y es necesario suprimir al-
guna de las prestaciones ya existentes,
espero que los gestores y políticos sanita-
rios tengan en cuenta nuestra opinión, ya
que somos conocedores de los puntos de
mayor ineficiencia sanitaria”. Los profe-
sionales, afirma, “somos los que sufri-
mos y aplicamos los ajustes”.

Ignacio Iribarren
El gerente del CHN apunta que se ha
planteado “regularizar”, aunque se han
hecho interpretaciones en la línea de “eli-
minar o cambiar”. En su opinión, “hay de-
terminadas prestaciones que son sus-
ceptibles de regulación en términos de
mayor demora, siempre que no se trate
de actividades de alta relevancia desde el
punto de vista clínico, ni procesos graves
ni que provoquen invalidez o deterioro
funcional ”. Sin embargo, considera que
tanto el sistema sanitario español como
el navarro tienen margen de mejora para
obtener mejoras de funcionamiento.
“Hay que regular partiendo de un agota-
miento de los márgenes de eficiencia que
tiene el sistema”.

Pilar García
La presidenta de los Farmacéuticos tie-
ne muy claro que cualquier cambio “de-
bería pasar por un comité de expertos
que lo analice. Son medidas que no se
pueden tomar alegremente”. Así, añade

que hay que estudiar la eficacia de cada
tratamiento o actuación antes de tomar
la decisión de dejar de financiarlo.

Iván Vergara
El médico parte de la premisa de que el
problema es que el sistema está orienta-
do a satisfacer la demanda y hay mucha
demanda que debería controlarse. “Es
un problema de educación y ahí puede in-
cidir la Atención Primaria aunque nece-
sitamos tiempo”. A partir de ahí conside-
ra que la cartera tiene que ser extensa en
Atención Primaria pero siempre que sea
con eficiencia demostrada. “Lo que ha
demostrado ser eficiente tiene que en-
trar y hay cosas que no entran, desde la
podología, odontología,etc. A largo plazo
sería beneficioso”, afirma. “Los medica-
mentos frente al tabaco han demostrado
cierta eficiencia y luchan contra un pro-
blema real. La fertilidad y cambio de sexo
afectan a menos gente pero son impor-
tantes para un sistema público”, añade.

Pablo de Miguel
Unificación. Es lo que considera necesa-
rio el presidente del Colegio de Enferme-
ría. “No podemos tener una cartera en ca-
da comunidad. El Consejo Interterrito-
rial tiene que marcar unas normas y hay
cosas que a lo mejor habrá que sacar”. En
este sentido insiste en que se debe estu-
diar con los profesionales y, después, ir al
consejo donde se unifiquen criterios pa-
ra todos. “No puede ser que en un sitio en-
tren unas vacunas y en otros no y lo mis-
mo con distintos tratamientos. Hay que
consensuar la cartera con profesionales
y que sea equitativa para todo el Estado”.

Juan Carlos Sánchez de la Nava
El experto considera que “tiene que que-
dar muy claro qué servicios son priorita-
rios” y sólo si es absolutamente necesa-
rio para que el sistema sea sostenible y
mantenga la calidad, se podría estudiar
mover algún tratamiento. “Hay que dilu-
cidar primero si hay o no otra alternativa.
El punto de partida es ese y no otro”.

El copago en los servicios sanitarios
Mª Teresa Fortún
La presidenta del Colegio de Médicos con-
sidera que “antes de establecer pago por
prestaciones sanitarias que actualmente
ya se dan existe un amplio margen de otras
medidas que pueden contribuir a la soste-
nibilidad del sistema sanitario”. Destaca
varias ideas que se han barajado como uni-
ficar la tarjeta sanitaria para permitir co-
nocer la historia de los pacientes en todas
las situaciones. “Evitaría duplicar explora-
ciones costosas”, explica. O establecer cen-
tros de referencia nacionales para el trata-
miento de algunas enfermedades. “Posibi-
litaría no tener que duplicar
infraestructuras y especializar a los profe-
sionales dedicados a ello”, añade. A su jui-
cio. “mejorar la gestión sanitaria es pri-
mordial para evitar bolsas de ineficacia….
Estos y otros temas deberían optimizarse
antes de pensar en fórmulas de copago
asistencial”.

Ignacio Iribarren
El gerente del CHN no ve factible un copa-
go sobre la prestación. En todo caso, afir-

ma, “tendría que ser después de agotar
otras vías de margen de eficiencia”. Ade-
más, el copago tiene un coste de transac-
ción: el proceso de facturar, cobrar, etc., re-
cuerda. “Tiene unos costes administrati-
vos que no deben ser desdeñados así como
el proceso de ejecución de ese pago”. Por
ejemplo, si se cobra en urgencias, explica,
primero hay que determinar qué urgen-
cias sí y cuáles no y, a partir de ahí, ejecutar
el proceso de facturación, lo que supone un
consumo administrativo: pagos, impagos,
ejecución de la deuda, etc. “Hay muchos
costes de transacción”, insiste.

Pilar García
La presidenta de los Farmacéuticos apun-
ta que en este terreno no dispone de infor-
mación suficiente para poder realizar una
reflexión.

Iván Vergara
El presidente de la Sociedad de Medicina
de Familia se muestra en contra de esta
medida. “Los costes administrativos se lle-
van todo lo que se puede recaudar y el obje-

tivo de reducir la asistencia es mínimo”.
Son medidas dirigidas a disminuir la fre-
cuentación, por un lado, y, a aumentar la
recaudación, por otro. “Estos copagos no
han demostrado una eficacia ni recaudato-
ria,porque lo que cuesta administrar se
lleva lo que pueden recaudar, ni tampoco
para reducir la demanda, porque se hace
pero a costa de una demanda necesaria de
la gente con menos recursos”. Y muestra
su temor a que pueda afectar a la equidad.

Pablo de Miguel
“No me gusta nada”, afirma el presidente
del Colegio de Enfermería. “Sería la última
medida. Sólo cuando se hayan revisado y
tomado todas las acciones que se puedan
implantar. Y creo que no se han tomado to-
das las medidas de recorte en sanidad”,
apunta. A su juicio, puede tener un efecto
disuasorio pero para frenar la frecuenta-
ción sería mejor dotar a los profesionales
de autoridad, respaldo y una campaña diri-
gida a los usuarios de la sanidad. “Tene-
mos una frecuentación mucho mayor que
en otros países europeos y eso es educa-
ción”, afirma. A veces “habrá que llamar la

atención a quien no usa bien los servicios y
volver al respeto que se tenía. Ahora los
usuarios exigen y se te ríen. Al profesional
hay que exigirle pero al usuario también”.

Juan Carlos Sánchez de la Nava
El secretario del Sindicato Médico tam-
bién es claro. “Habría que asumir que es
irremediable”, dice. Reconoce que “esta-
mos en un momento de emergencia pero
hay que actuar con una finalidad: mante-
ner el sistema sanitario, que es referente a
nivel mundial, y con calidad. Todas las me-
didas deben tener ese fin”. Otra cosa es ver
dónde meter la tijera, dice. “Hay que recor-
dar que el sistema sanitario no es gratuito,
tiene un coste y se paga a través de los im-
puestos”, apunta. Y añade que el copago
por ciertos servicios “no es una medida
que ayude a la financiación aunque podría
contribuir a mejorar la mala utilización de
los servicios, el abuso”. En este sentido,
considera que la demanda es uno de los
grandes problemas del sistema aunque
defiende que “nunca se puede tomar una
medida por la que quien no puede asumir
el coste no acceda al sistema”.

Juan Carlos Sánchez
de la Nava
SECRETARIO DEL SINDICATO MÉDICO
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PERFIL DEL CANDIDATO
• Edad de 25 a 40 años.
• Estudios profesionales en 
administración o carreras afines.
• Experiencia en las actividades 
del puesto.

APTITUDES
• Dotes de liderazgo, acostumbrado 
a trabajar en equipo.
• Persona proactiva y resolutiva.
• Capacidad de análisis y de síntesis.

FUNCIONES
• Mantenimiento de cuentas.
• Dirigir el negocio según 
directrices marcadas por la 
empresa.
• Selección de personal.

EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE URGENTE Y MENSAJERÍA

PRECISA GERENTE COMERCIAL PAMPLONA 

Interesados enviar C.V. a: evalopez@tourlineexpress.com

Jaume Matas, a la derecha, en el banquillo junto con Antonio Alemania, el 11 de e enero. ARCHIVO

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El PSOE volvió a la carga con su
idea de un pacto de Estado con el
Gobierno, pero esta vez con mi-
ras más amplias. La vicesecreta-
ria general de los socialistas re-
clamó un acuerdo de todas las
fuerzas políticas, sindicatos y
empresarios para que España
genere “confianza”. Elena Valen-
ciano no llegó a mencionar la pa-
labra pactos de la Moncloa, pero
en su partido, y también en el PP,

sí. El Ejecutivo desdeñó la oferta
porque cree que se trata de un
gesto para la galería sin voluntad
real de alcanzar compromisos.

El PSOE acuñó una nueva defi-
nición de sí mismo, la de “agente
para recuperar la confianza en es-
te país”. En ese papel se ofreció al
Gobierno porque Mariano Rajoy
“necesita ayuda y nosotros se la
queremos dar”, dijo la número
dos del PSOE. España, planteó Va-
lenciano, es un país “amenazado”
por los mercados internacionales
y vigilado por los organismos co-
munitarios. En esas condiciones,
sostuvo, “necesita acuerdos por-
que eso fortalece al país”.

La reedición de los acuerdos
impulsados por Adolfo Suárez en
1977 para hacer frente a una cala-
mitosa situación económica y

que fueron firmados en el palacio
de la Moncloa por todas las fuer-
zas políticas, las centrales sindi-
cales y las organizaciones em-
presariales, es una idea recu-
rrente. En la pasada legislatura,
la planteó CiU, pero el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero
y el PP no quisieron saber nada.
Ahora la propuesta, aunque no
rotunda, surge de los socialistas,
y también tiene adeptos entre los
populares, como el presidente
extremeño, José Antonio Mona-
go, que se reúne hoy con Rajoy,
ante el que defenderá esa tesis.

El PSOE, hasta ahora, tampo-
co ha tenido demasiado éxito con
la línea pactista que promueve
Alfredo Pérez Rubalcaba y la pri-
mera prueba de fuego, la aproba-
ción de la Ley de Estabilidad Pre-

supuestaria el pasado jueves,
donde los socialistas se queda-
ron solos con la izquierda en su
rechazo a la norma.

Valenciano combinó el buenis-
mo de las ofertas con críticas
mordaces al Gobierno, al que re-
prochó que “de tanto pintar muy
negra” la situación de España ha
conseguido que todo el mundo la
vea de ese color y desconfíe.

El botón de muestra
Pero las exhortaciones de la nú-
mero dos del PSOE cayeron en sa-
co roto. La vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría señaló que
“la voluntad de pactar se demues-
tra andando” y los socialistas, vi-
no a decir, no caminan. Plantear
acuerdos desde la oposición, co-
mentó,es“muyfácil”, locomplica-

El Gobierno responde
que la voluntad de
pactar “se demuestra
andando”

El PSOE plantea un gran pacto de Estado
do es traducir las palabras en he-
chos. Como botón de muestra citó
el desacuerdo del PSOE en la ley
de estabilidad, pactada por socia-
listas y populares en agosto pasa-
do, cuando los primeros estaban
en el Gobierno y los segundos en
la oposición, y que ahora, “cuando
se produce la inversión de las po-
siciones”, no es posible.

Sáenz de Santamaría aseguró
que el Gobierno también tiene
“voluntad” para dialogar y pactar
con todas las fuerzas políticas.
Algo, reconoció, que solo tiene
sentido si conduce a obtener “re-
sultados”. Sáenz de Santamaría
subrayó que conseguir frutos es
más factible si se plantean los
pactos sobre asuntos concretos y
no se limitan a discursos grandi-
locuentes e imprecisos.

Efe y Colpisa. Madrid

Los gobiernos español y fran-
cés han rechazado iniciar cual-
quier tipo de diálogo con los
nuevos interlocutores del auto-
denominado ‘Colectivo de Pre-
sos Políticos Vascos’ hasta que
ETA se disuelva.

Ambosejecutivoshancontes-
tadodeestaformaalofrecimien-
to para “hablar”, realizado por la
nuevadireccióndedichocolecti-
vo. Tras este emplazamiento a
“hablar”, el Gobierno francés ha

indicado que sigue esperando
que ETA haga una declaración
“categórica y clara” de que ha re-
nunciado a la violencia.

En parecidos términos se
expresó el Gobierno español
quien, por medio del Ministe-
rio del Interior, indicó que no
tiene nada de qué hablar con
los presos de ETA mientras la
banda terrorista vasca no se
disuelva.

El Ministerio del Interior
también adelantó el jueves, y
antes de conocer que la nueva
dirección de los presos de ETA
defiende una salida colectiva
para todos ellos, que el Gobier-
no aplicará estrictamente la
ley vigente y que cualquier be-
neficio penitenciario se conce-
derá de forma individual y
nunca colectiva.

Interior comunica que
no hay nada de qué
hablar mientras la
organización terrorista
no se disuelva

Los Gobiernos de
España y Francia
rechazan el diálogo
con los presos de ETA

Un intento de secuestro en 2007

Los seguimientos al concejal socialista Benjamín Atutxa y la adquisi-
ción de tranquilizantes son pruebas suficientes para que el Tribunal
SupremocondenealetarraArkaitzGoikoetxea,jefedel‘comandoViz-
caya’, por un intento de secuestro en 2007. El alto tribunal revocó ayer
la absolución del procesado por este delito, dictada por la Audiencia
Nacional, y elevó de 22 a 25 años la pena impuesta en su día por perte-
nencia a ETA, falsificación y tenencia de explosivos y armas. La Au-
diencia Nacional había considerado que el etarra abandonó su propó-
sito pese a realizar vigilancias a Atuxa, edil socialista de la localidad
guipuzcoana de Eibar. Para el TS, el hecho de que no cuajara el se-
cuestro no implica que el jefe del ‘comando Vizcaya’ no asumiera las
órdenes del jefe militar de ETA para retener y asesinar al concejal. En
un vídeo se pudo ver al procesado confesar a Garzón el plan. En otra
sentencia,elTSabsuelvealsupuestoetarraAsierBadiola,acusadode
atentar en 2008 contra las obras del tren de alta velocidad .

Colpisa. Palma de Mallorca

El juez delcaso Palma Arena, José
Castro, dictó ayer un auto en el
que retiró la fianza de 2,5 millo-
nes de euros que en 2010 impuso
al expresidente balear Jaume
Matas para eludir su ingreso en
prisión provisional.

El juez consideró que las cau-
sas que motivaron la imposición
de la medida cautelar, riesgo de
fuga y de destrucción de pruebas,
ya no existen.

El magistrado consideró que el
exministro de Medio Ambiente y

Se considera que ya no
hay riesgo de fuga ni
tampoco la posibilidad
de destrucción de
pruebas por el imputado

exdirigente del PP ha demostra-
do que no tenía intención de fu-
garse ya que ha comparecido
siempre que ha sido citado y por-
que no ha entorpecido que avan-
zara la instrucción.

Eso sí, Castro obliga a Matas a
presentarse en el juzgado cada 15
días, como hasta ahora, mantiene
retirado su pasaporte y reitera la
prohibición de salir del país.

Al Banco de Valencia
Además, el juez ha ordenado
que se devuelvan dos millones
de la fianza al Banco de Valencia,
la entidad financiera que prestó
el dinero.

Matas pretendía hace frente al
crédito mediante la subasta, en-
tre otros bienes, de su célebre pa-
lacete en el centro de Palma de
Mallorca, puja que podría cele-
brarse el 25 de abril.

El juez decretó asimismo que
el otro medio millón de euros de
la fianza de Matas se traspase a la
Audiencia Provincial de Palma
como fondo necesario para cu-
brir la responsabilidad civil del
expresidente balear por la sen-
tencia de hace un mes en el pri-
mer juicio del caso Palma Arena.

Matas fue condenado en esa
causa a seis años de cárcel por
malversación, prevaricación, fal-
sedad documental y fraude a la
Administración en el primer jui-
cio del caso Palma Arena, en el
que se juzgó las operaciones que
realizó para favorecer al periodis-
ta Antonio Alemany.

Matas no ingresó en esta oca-
sión en prisión porque la Fiscalía
renunció a solicitarlo y porque la
sentencia aún no es firme. Tam-
bién está imputado en una rama
del caso Urdangarín.

El juez levanta la fianza de 2,5
millones de euros a Jaume Matas
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ANA BARANDIARÁN
Madrid

El Viernes 13 se considera mala
suerte en las culturas anglosajo-
nas, pero ayer el maleficio se cebó
conEspaña.Laprimaderiesgose
disparó hasta los 424 puntos, con
el bono otra vez rozando la barre-
radel6%,mientraslabolsasedes-
plomó un 3,6%, la mayor caída de
todas las plazas europeas. Se cie-
rra así otra semana negra, la se-
gunda consecutiva, con este país
convertido en el principal foco de
tensión para los mercados inter-
nacionales y también en diana de
los especuladores. De nada han
servido los esfuerzos del Gobier-
no de Mariano Rajoy por transmi-
tir calma y alejar el fantasma de
una intervención.

El sector financiero se desplo-
mó en bolsa y arrastró al Ibex 35.
Las pérdidas en la semana se ele-
varon al 5,3%. Acabó en 7.250 pun-
tos,unnuevomínimoentresaños.

La barra libre de liquidez
La desconfianza se desbordó
ayer después de que se conociera
la fuerte dependencia de la banca
española de la barra de liquidez
que el Banco Central Europeo
(BCE) abrió el pasado diciembre
para estabilizar los mercados.
Así, los datos de marzo reflejan
que las entidades financieras na-
cionales acaparan el 28% de los
inyectado, unos 316.343 millones
de euros, una cifra que supone un

nuevo récord histórico y que casi
duplica la del mes anterior.

Si se tiene en cuenta la posi-
ción neta, es decir, una vez des-
contado lo que luego los bancos
colocan en depósitos del BCE, el
saldo español se eleva a 227.600
millones, el 62% del total. Una
barbaridad.

Lo que refleja este porcentaje
tan elevado es que la banca espa-
ñola tiene serias dificultades para
financiarse y por eso no tiene más
remedio que recurrir al BCE. Pe-
ro, ¿qué ocurrirá si se cierra el
grifo? Y no es el único problema.
La barra libre abierta por el Ban-
co Central, que ha propiciado un
primer trimestre de calma en los
mercados, tiene, al igual que to-
dos los medicamentos, efectos se-
cundarios negativos.

Muchas entidades han utiliza-
dolospréstamosconcedidosal1%
para comprar bonos del Estado,
con un interés más alto. Los ban-
cos españoles, por ejemplo, han
elevado su exposición a la deuda
pública un 40% desde noviembre
y ahora tienen en su cartera
231.285 millones, según el Banco
de España. Lo que les faltaba te-
niendo en cuenta que ya su riesgo
inmobiliario despierta un pro-
fundo recelo entre los inversores.

Mal negocio
Para colmo, no parece que esa fi-
nanciación barata haya llegado a
empresas y ciudadanos puesto
quelosbancosvuelvenadepositar
en el BCE parte de los fondos obte-
nidos,aunquesolorecibenunapo-
breremuneracióndel0,25%.Noes
un buen negocio pero es tanta la
desconfianzaqueprefierenesese-
guro refugio a prestar el dinero y
arriesgarse a perderlo.

El caso es que el efecto balsá-
mico de las inyecciones de liqui-
dez del BCE a la banca se ha ago-
tado. Y hay que buscar otras solu-
ciones. Por eso se espera que el
Banco Central reactive la compra
de bonos españoles e italianos
para frenar la escalada de las pri-
mas de riesgo. Pero también este

Los mercados se
alarmaron al conocer la
fuerte dependencia de la
banca española de los
créditos del BCE

Las entidades
financieras tienen
problemas debido a su
elevada exposición a la
deuda pública española

La bolsa sufre su mayor caída del año, un
3,5%, con la prima de riesgo en 424 puntos
El Ibex cierra su semana negra en su nivel más bajo desde marzo de 2009

Efe. Madrid

Las cajas de ahorros cerraron el
año 2011 con un desplome en sus
beneficios del 71% hasta los 580
millones de euros, lastradas por
el banco de CatalunyaCaixa, que
perdió 1.335 millones, y el de No-

Las entidades destinaron
8.300 millones a
saneamientos y
recortaron sus plantillas
en 19.415 personas

ración, así como el esfuerzo que
está realizando el sector para
cumplir con las exigencias de sa-
neamiento fijadas por el Gobier-
no hace unos meses.

Cierre de oficinas
En concreto, los resultados del
sector están impactados por las
pérdidas de 1.335 millones del
banco de CatalunyaCaixa en
2011, después de adelantar 1.505
millones para sanear parte de
riesgo promotor y activos inmo-
biliarios. Pero le quedan por sa-
near aún 1.595 millones de euros,
a los que se unen 1.053 millones
que tiene que dotar en capital pa-
ra cubrir mejor el riesgo por su
exposición al suelo y las obras en
curso que tiene en balance.

Otro de los factores que influ-
yó en los resultados es el proceso
de cierre de oficinas y reducción

de plantillas que están acome-
tiendo las entidades. De esta ma-
nera, los gastos de personal se re-
dujeron en un 4,9% y los de admi-
nistración y amortizaciones, el
3,9% y el 16,1%, respectivamente.

La red de oficinas de las cajas
alcanzó su máxima expansión en
el tercer trimestre de 2008, con
25.051 sucursales, pero desde en-
tonces se ha reducido hasta las
20.787 oficinas que contaba a fi-
nales de 2011. El número de em-
pleados ha pasado de 135.415 en
2008 a 116.000 a 31 de diciembre
de 2011, lo que supone la salida de
19.415 empleados, un 14,3%.

Las cuentas de la CECA no in-
cluyen los bancos creados por
distintas cajas, como Banca Cívi-
ca, pero sí las entidades que con-
servan su personalidad jurídica
tras la reestructuración, como
Caja Navarra o Caja Burgos.

Las cajas ganaron 580
millones en 2011, un 71% menos

vagalicia, con 169 millones. Se-
gún datos de la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorros (CE-
CA), en estos resultados –en los
que no se incluyó a las dos entida-
des que han sido subastadas, Un-
nim y CAM– pesó también el fuer-
te incremento en las provisiones,
quesóloenelúltimotrimestresu-
puso 4.035 millones al sector.

En el conjunto del año, las ca-
jas de ahorros anotaron 8.300
millones por deterioro de acti-
vos, un 14% más que el año ante-
rior. De esta cifra, 6.379 millones
se debe a dotaciones por deterio-

ro de activos financieros y 1.893,3
millones a saneamientos.

El sector de las cajas de aho-
rros se encuentra en pleno proce-
so de reestructuración, pues a la
venta de la CAM y de Unnim se
unirá la subasta antes del verano
del banco de CatalunyaCaixa.

Novagalicia, otra de las entida-
des controladas por el Estado, ha
propuesto al Banco de España
una subasta competitiva de entre
el 30% y el 49% de su capital entre
inversores privados.

Las cuentas ofrecidas ayer re-
flejan este proceso de reestructu-

camino tiene sus pegas. Para em-
pezar, los alemanes se oponen a
recurrir a esta vía. El consejero
francés Benoit Coeure alentó la
expectativa el miércoles, pero su
colega holandés Klaas Knot la en-
frió ayer al manifestar su con-

fianza en que “este instrumento
no tenga que volver a ser utiliza-
do”. Muchos analistas creen que
la UE está interesada en mante-
ner la presión sobre Italia y Espa-
ña para asegurarse de que hacen
los deberes.

● Los expertos y la prensa
económica discrepan sobre
el camino que debe tomar
el Gobierno para evitar
la intervención

A. BARANDIARÁN

España sucumbió ayer a la
presión y arrastró consigo al
resto de Europa. La prima de
riesgo escaló 21 puntos, hasta
los 424 al cierre, cerca de los
434 del martes. Todavía más
preocupante, los CDS –segu-
ros contra el riesgo de quie-
bra– cruzaron la barrera de
los 500 puntos.

Hubo factores externos
que contribuyeron a la caída
como la ralentización de Chi-
na hasta una tasa de creci-
miento del 8,1%. Pero en toda
la prensa internacional era
España y la posibilidad de su
rescate lo que ocupaba las pri-
meras planas.

España otra vez en el punto
de mira. ¿Y quién tiene la cul-
pa? Algunos consideran que
los problemas comenzaron el
2 de marzo, cuando Mariano
Rajoy desafió a Bruselas al ad-
vertir que no cumpliría con el
objetivo del déficit de este año
y que en vez del 4,4% exigido
llegaría al 5,8%. A partir de ahí
aumentó la presión de la UE
para que acelerase ajustes y
reformas. Sin embargo, cada
vez son más los que creen que
el camino es justo el contrario:
aflojar el lazo y adoptar medi-
das para estimular el creci-
miento. Y que, mientras tanto,
Europa debería proteger a Es-
paña en ese ejercicio casi im-
posible.

España, otra
vez en el punto
de mira
internacional
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El millón y medio de negocios fantasma, en el punto de mira

Efe y Colpisa. Madrid

Las medidas anunciadas por el
Gobierno contra el fraude fiscal
recibieron el aplauso tanto de los
técnicos de Hacienda como de las
asociaciones de autónomos. La
Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) calcula que hay más
de un millón y medio de negocios
fantasma que escapan actual-
mente al fisco en España. En un
futuro, lo tendrán un poco más di-

Los inspectores fiscales
y las asociaciones de
autónomos aplauden las
medidas contra la
economía sumergida

fícil para llevar a cabo sus prácti-
cas fraudulentas y que suponen
una “competencia desleal”.

La organización aseguró que
la lucha contra el fraude fiscal es
responsabilidad de toda la socie-
dad “porque para que haya frau-
de, no sólo tiene que haber una
persona que presta un servicio
de forma irregular, sino también
quien lo pague”.

“En un momento como el ac-
tual, donde todos las miras de Eu-
ropa están puestas en nuestro
país, España no puede convertir-
se en un paraíso para el fraude
fiscal”, añadió.

No obstante, los autónomos
aprecian algunos inconvenien-
tes. En concreto, la ATA prevé
que aumenten los pagos por
transferencia bancaria y consi-

dera que el Gobierno y el Banco
de España deberían controlar las
comisiones que cobran las enti-
dades financieras a los autóno-
mos y las empresas por estas
operaciones.

Un “nido de facturas falsas”
Por su parte, la Organización Pro-
fesional de Inspectores de Ha-
cienda del Estado (IHE) valoró de
forma “muy positiva” las medidas
al considerar que “van en la direc-
ción correcta”, a la espera de que
lleguen a “buen puerto” en su tra-
mitación parlamentaria.

El colectivo remarcó que es
“esencial” reforzar la figura del
inspector tal y como anunció el
Ejecutivo, por lo que se mostró
satisfecho con la elevación de las
sanciones existentes de 150 eu-

ros por coacciones al personal de
la Administración Tributaria,
que calificó de “ridículas”.

Además, según IHE, el colecti-
vo llevaba tiempo denunciando
que el sistema de tributación por
módulos era una “nido de factu-
ras falsas”, por lo que valoran co-

mo una decisión “correcta” la ex-
clusión de este régimen de aque-
llos contribuyentes que facturen
más del 50% a empresas.

La Federación de Organiza-
ciones de Profesionales, Autóno-
mos y Emprendedores (OPA) ca-
lificó como un “golpe a la econo-
mía sumergida” la limitación del
pago en efectivo

Sin embargo, UGT señaló que
las medidas antifraude aproba-
das por el Gobierno son “insufi-
cientes y “cortoplacistas”, al con-
siderar que estas pautas respon-
den a un intento del Ejecutivo de
“lavar su imagen” tras la acepta-
ción de la amnistía fiscal.

El coordinador de IU, Cayo La-
ra, también consideró las medi-
das insuficientes para hacer aflo-
rar el dinero no declarado.

6.000
MILLONES DE EUROS tiene Ha-
cienda pendiente de cobrar debido
a la interposición de recursos judi-
ciales de morosos y defraudadores.

LA CIFRA

PLAN ANTIFRAUDE

Límitesalpagoenefectivo.No
podránpagarseenefectivoope-
racionessuperioresa2.500euros
enlasqueintervenga,almenos,
unempresariooprofesional.Lali-
mitaciónnoseaplicaráalospa-
goseingresosrealizadosconen-
tidadesdecrédito.Lamultaequi-
valdráal25%delvalordelpago.
Tantoelpagadorcomoelrecep-
tordelpagoresponderándefor-
masolidariadedichainfracción.

Cuentas y valores en el extran-
jero. Todos los contribuyentes
deberán suministrar información
sobrecuentas y valores situados
en el extranjero de los que sean
titulares, beneficiarios o figuren
como autorizados. Incluyesegu-
ros de vida. La sanción mínima
será de10.000euros. Además,
sedeclara la imprescriptibilidad
de las rentas no declaradas.

Tributación de albañiles, fon-
taneros, carpinteros y trans-
portistas. Estos profesionales
quedan excluidos del régimen
de módulos si se dan las siguien-
tes condiciones: que tengan un
volumen de rendimientos ínte-
gros de más de 50.000 euros al
año y que el 50% de su factura-
ción sea a particulares.

Lucha contra la picaresca en el
pago de cuotas.Nuevo supues-
to deresponsabilidad subsidiaria
contra los administradores de
empresas carentes depatrimo-
nio, peroconactividadeconómi-
caregular, querealizanautoliqui-
daciones con ánimo defraudato-
rio. Seránresponsables de las
deudas derivadas delos tributos
quedebanrepercutirseo delas
cantidades quedebanretenerse
a trabajadores o profesionales.

Cobro de deudas y embargo de
bienes.Semodifica el régimen
del embargo debienes y dere-
chos enentidades decréditopa-
ra queéstesepueda extender
más allá de la oficina o sucursal
a la queseremitió el embargo.

Subida de tasas judiciales.
Nuevo régimendetasas, deen-
tre150 y 10.000 euros, para ejer-
cer acciones ante la jurisdicción
civil, social ycontencioso-admi-
nistrativo. El objetivo es financiar
la Administración de Justicia y
disuadir a los quepresentanre-
cursos como técnica dilatoria.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Las deudas fiscales contraídas
con la Agencia Tributaria por la
ocultación en el extranjero de ren-
tas en cuentas corrientes u otros
valores no prescribirán jamás. El
Consejo de Ministros aprobó ayer
el anteproyecto de ley de medidas
de lucha contra el fraude fiscal,
que en adelante obligará a todos
los titulares, beneficiarios o apo-
derados de depósitos, bienes
muebles o inmuebles, fondos y se-
guros contratados en el exterior a
declararlos al fisco.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, explicó que el in-
cumplimiento de esta obligación
acarreará una sanción específi-
ca. En ese sentido, la nueva nor-
mativa declarará “la imprescrip-
tibilidad” de las rentas de este ti-
po no declaradas. Todas las que
Hacienda descubra, en adelante,
serán imputadas al último perío-
do impositivo de entre los no
prescritos.

El dinero en efectivo
Eso supone, en materia de IRPF
por ejemplo, que la tributación
de las rentas descubiertas con-
llevará la aplicación de tipos
marginales, en muchos casos su-
periores al 50%, la liquidación de
intereses de demora correspon-
dientes a cuatro años y la exigen-
cia de sanciones tributarias. En
muchos casos, la cuantía de la
cuota defraudada conllevará,
además, (siempre que supere los
120.000 euros) que el incumpli-
miento sea constitutivo de delito
fiscal, según detalló el Gobierno
en un resumen del anteproyecto.

La otra gran innovación conte-
nida en el plan de lucha contra el
fraude fiscal es la limitación a
2.500 euros introducida en el uso
de dinero en efectivo para los pa-
gos en los que intervenga, al me-
nos, una empresa o profesional.

Por encima de esa cantidad, el pa-
gador deberá utilizar un medio
que deje rastro, como una tarjeta
de crédito o transferencia banca-
ria. El límite establecido se dispa-
ra hasta 15.000 euros cuando el
pagador sea extranjero, al efecto -
explicó Montoro- de “favorecer
que el turista gaste en España”.

Losincumplidoresseenfrenta-
rán a sanciones equivalentes al
25% de la transacción. Los delato-
res, sin embargo, podrán librarse
delcastigo.Elplancontemplaexo-
nerar de la penalización a la parte
que de forma voluntaria comuni-
que a la administración tributaria

Hacienda podrá tomar
medidas cautelares para
evitar que los deudores
se declaren insolventes

Se limita la tributación
por módulos de gremios
relacionados con
la construcción

El fraude fiscal por cuentas en el
extranjero no prescribirá nunca

el pago no declarado. Esta norma-
tiva no afecta a las operaciones
realizadas entre particulares.

El plan gubernamental tam-
bién introduce algunos cambios
que afectan a los empresarios y
autónomos acogidos al régimen
de módulos. Fija la exclusión de
este sistema de estimación obje-
tiva para de los empresarios que
facturen menos del 50% de sus
operaciones a particulares.

Alzamiento de bienes
Dicha expulsión sólo afectará a
aquellos cuyo volumen de rendi-
mientos íntegros sea superior a
cincuenta mil euros anuales. Las
actividades susceptibles de ex-
clusión son las afectadas por la
retención del 1%, entre ellas la al-
bañilería, fontanería, carpintería
y transporte por carretera.

La Agencia Tributaria podrá,

además, adoptar medidas caute-
lares para garantizar el cobro de
las deudas tributarias y evitar los
casos en que el contribuyente
pretenda eludir sus obligaciones
fiscales, por ejemplo mediante
declaraciones de insolvencia o al-
zamientos de bienes. Se trata, ex-
plicó la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, de “asegu-
rar” el cobro de más de 6.000 mi-
llones de euros de deudas pen-
dientes que en estos momentos
están a merced de los tribunales.

El texto introduce un nuevo
supuesto de responsabilidad
subsidiaria contra los adminis-
tradores de empresas carentes
de patrimonio pero con actividad
económica regular, que realizan
autoliquidaciones recurrentes
sin ingresos por determinados
conceptos tributarios con ánimo
defraudatorio.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. REUTERS
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Portátil SAMSUNG 
NP300E5A-S0DES. 

Procesador Intel Core i5 2450M
Windows 7 Premium,

749 , 

15,6”
39,62  cm

/mes 
12 cuotas* TAE 2,39%, TIN 0%
*Importe total a pagar 

Memoria 
RAM

6Gb
Disco duro

750 Gb

1Gb
Gráfica

dedicada

¡8 Días de Oro y 8 Tickets de Oro! 
Ven al Dpto. de Seguros con tu ticket de compra de cualquier 
artículo de 8 Días de Oro y participa en el sorteo de 8 Tarjetas 
Regalo de 1.000  al hacerte el presupuesto de tu seguro de 
hogar, coche o accidentes. Este mes te los llevarás con magníficos 
descuentos. ¡8 Tarjetas Regalo de 1.000  están en juego!

Capacidad

Litros
321

Medidas
AL: 187 cm
AN: 60 cm
PROF: 65 cm

A
+

Clasificación 
energética

Frigorífico Combi No Frost PANASONIC 
NR-B32SG1-SE. Pantalla LED, sistema antibacterias 
Hygiene Filter, puertas reversibles, 
749 , 

/mes 
12 cuotas* TAE 3,17%, TIN 0%
*Importe total a pagar 

Potencia
2.000 W

Síguenos en 
facebook.com/elcorteingles.

Aspirador con bolsa NILFISK 
Power Allergy. Filtro HEPA 13 

antiácaros y antialergias,  
255 , 

100% Financiación sin intereses hasta en 12 meses o paga el 30 de septiembre de 2012. Gastos de gestión 9€. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Por compras superiores a 300€ (En 
navegación 199€). Recibo mínimo 30€. Del 1/04/2012 al 30/06/2012. Ejemplos de financiación de compras: -Importe: 300€, aplazamiento a 10 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 6,69%, gastos de gestión: 9€, importe total aplazado 309€. - Importe: 3.000€, aplazamiento a 12 meses 
sn intereses, TIN 0%, TAE 0,55%, gastos de gestión: 9€, importe total aplazado 3.009€. En Electrodomésticos (en aire acondicionado, paga hasta en 18 meses del 1 de marzo al 30 de abril ), Electrónica (excepto Apple ) y Telefonía móvil libre (excepto Nokia y LG).

● El Supremo rechaza la
pretensión de la eléctrica
de que su principal
accionista, con el 19%, limite
su voto a un 10%

Efe. Madrid

El Tribunal Supremo ha de-
sestimado el recurso conten-
cioso-administrativo inter-
puesto por Iberdrola contra el
artículo que elimina las res-
tricciones de voto en las coti-
zadas y que autoriza a ACS, su
principal accionista, a votar
por el 19,02% de su participa-
ción en la eléctrica.

Esta decisión permitirá a
ACS votar por toda su partici-
pación y no por el 10% fijado,
pero no supone cambios en
las pretensiones de la cons-
tructora de contar con pre-
sencia en el consejo de la eléc-
trica, un asunto que también
se ha llevado a los tribunales
que han dado la razón a
Iberdrola por considerar a
ACS competidor estructural.

La eléctrica anunció que
presentarán un incidente de
nulidad en el Supremo y que
no descartan recurrir ante el
Constitucional. ACS aplaudió
el fallo y consideró que pre-
tensiones de Iberdrola “care-
cían de todo fundamento”.

Revés judicial
de Iberdrola en
su contencioso
con ACS

Quedan 8.500 millones
en participaciones
preferentes sin canjear
La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
ha recomendado a las entida-
des financieras que materiali-
cen el canje o recompra de
participaciones preferentes
por otros valores “más líqui-
dos y menos complejos”, con
el fin de evitar la entrega de tí-
tulos “perpetuos o híbridos”.
La CNMV calcula que la banca
ha emitido 22.374 millones de
euros en participaciones pre-
ferentes, que antes de la crisis
amortizaban anticipadamen-
te por encima de su valor no-
minal. De este importe, unos
8.500 millones aún quedarían
sin ofertas de canje. EP

Gamesa lanza en
Europa su servicio para
rejuvenecer molinos
Gamesa ha aprovechado la fe-
ria sectorial eólica de Copen-
hague EWEA 2012 para reali-
zar el lanzamiento europeo de
sus servicios de reacondicio-
namiento de grandes compo-
nentes, entre los que figuran
aparatos como la multiplica-
dora, el generador o la pala de
los aerogeneradores. Este
nuevo servicio, que realiza ya
entrelasprincipaleseléctricas
y promotores independientes
en España, permite incremen-
tar la vida útil de las turbinas
eólicas a través de la mejora o
sustitución de elementos in-
ternos del aerogenerador por
las últimas tecnologías. EP

Cancelados 120 vuelos en la
segunda de las 30 jornadas
de huelga de Iberia
Los paros proseguirán
todos los lunes y viernes
hasta el 20 de julio, en
protesta por la creación
de la filial de bajo coste

Dpa. Madrid

Más de 120 vuelos cancelados es
el resultado de la nueva jornada
de huelgas de los pilotos de la
compañía española Iberia, un pa-
ro que afectó al 36% de las 333
operaciones programadas, se-
gún informó ayer la empresa.

En los segmentos de larga y
media distancia se dejaron de
operar 10 y 54 vuelos respectiva-
mente, así como 54 vuelos nacio-
nales, según datos facilitados por
la empresa. Los pilotos, agrupa-
dos en el sindicato Sepla, inicia-
ron esta semana una nueva serie
de huelgas que incidirán en los
servicios cada lunes y viernes
hasta el 20 de julio.

Las 30 jornadas de paro de los
pilotos fueron convocadas para
protestar contra la creación de la
filial de bajo costo Iberia Express.
Los trabajadores consideran que
la nueva aerolínea, en funciona-
miento desde el 25 de marzo, con-

llevará la destrucción de puestos
de trabajo y un deterioro en las
condiciones laborales de todo el
grupo.

Durante la jornada, el presi-
dente de Sepla-Iberia, Justo Pe-
ral, solicitó al Ministerio de Fo-
mento que imponga un laudo ar-
bitral para solucionar el
conflicto. Según explicó, existen
circunstancias suficientes para
justificarlo, al no haber, asegura,
posibilidad de negociación en el

ámbito natural que es la empre-
sa. Iberia respondió a los pilotos
que desconvoquen el paro si “de
verdad” tienen la intención de ne-
gociar.

La huelga es una continuación
de las 12 realizadas en diciembre,
enero y febrero, que le acarrea-
ron a la compañía pérdidas por
36 millones de euros. Se calcula
que el impacto de la nueva convo-
catoria pudiera restar otros 90
millones de euros.

Colas en la oficina de atención al cliente de Iberia en Barajas. EFE
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Guerra abierta contra
la economía sumergida

El Consejo de Ministros aprueba el plan de lucha
contra el fraude para que el sistema tributario sea
“más equitativo” y aumente su capacidad de
recaudación. Las deudas a Hacienda no prescribirán

C ONladiscutibleamnistíafiscaldepormedio,elGobier-
no aprobó ayer un plan contra la economía sumergida
que la Organización Profesional de Inspectores de Ha-
cienda del Estado (IHE) valora como el “reforzamiento

legal más importante de la inspección en una década”. El aval de
los técnicos al anteproyecto de ley proporciona al Ejecutivo una
mayor seguridad en su pretensión de recaudar un mínimo de
8.171 millones de euros. Cuenta con medidas para que los de-
fraudadores se declaren insolventes o lleven a cabo un alza-
miento de bienes; la obligación de realizar los pagos superiores
a2.500euros enqueintervengaun empresario profesional, me-
diante tarjeta o transferencia y no en metálico; se establece la
obligacióndedeclararelpatrimonioylascuentasenelextranje-
ro, con la particularidad de que las deudas fiscales relacionadas
con esas cuentas no prescribirán, por lo que la Agencia Tributa-
ria podrá liquidarlas independientemente de cuando sean de-
tectadas y se potencia la figura del inspector. Habrá que confiar
en que todo este conjunto de
actuaciones tenga algún efec-
to relevante en la contención
del fraude, dados los mecanis-
mos cada vez más sofistica-
dos empleados por los defrau-
dadores. La dificultad de los
controles de los flujos de capi-
talesquesedesplazanconfacilidadporlosdiversosparaísosfis-
cales, unido a los arraigados hábitos de una parte de la sociedad
española, obligan no solo a modernizar la legislación, sino a do-
tarla de todos aquellos recursos humanos y materiales que pue-
dan garantizar su eficacia. De lo contrario, el esfuerzo será bal-
dío. Con todo hay que valorar el paso dado en la lucha contra
quienes pretenden eludir sus obligaciones fiscales, en justa co-
rrespondenciaconaquellamayoríadecontribuyentesquecum-
plen con las suyas. El rearme de la Hacienda Pública con nuevos
instrumentosessiemprepositivo,dadoqueunasociedaddemo-
crática ha de basarse en el principio de equidad. El plan de lucha
contraelfraudeeslacontrapartidaobligadadelaamnistíafiscal
concedida a los que afloren dinero negro. Pero unos ingresos
teóricos nunca deberían ser más rentables para el Estado que
fomentar la conciencia fiscal de sus ciudadanos.

APUNTES

Incoherencia
de Bildu
El presidente del comité de
empresa de Cementos
Portland en Olazagutía, Ja-
vier Lecumberri, critica las
“manipulaciones y falseda-
des” sobre las “supuestas
consecuencias físicas y me-
dioambientales” de la valo-
rización energética. Alude a
Bildu, que en Lemona, don-
de gobierna desde meses,
no pone “ningún problema”
y en Navarra se opone a su
implantación. No respon-
den a la cuestión de fondo. Si
el sistema es válido en siete
fábricas de la empresa, por
qué no es conveniente en
Olazagutía. Tanto jugar con
fuego al final pueden “que-
mar” a 148 personas.

Viviendas
de alquiler
Desde que se puso en mar-
cha, hace diez años, la bolsa
de viviendas de alquiler del
Gobierno de Navarra está
formada actualmente por
500 viviendas de propieta-
rios particulares. Con una
demanda estimada de
5.900 personas no parece
que la medida haya resulta-
do un éxito, al menos cuan-
titativamente. La falta de re-
cursos públicos y privados
aconseja trabajar en la fór-
mula del alquiler, un siste-
ma que en estos momentos
beneficia a inquilinos y a
propietarios de pisos va-
cíos. Al Gobierno le toca ar-
bitrar unas condiciones que
inviten a firmar contratos.

El Estado tiene la
obligación de fomentar
la conciencia fiscal de
sus ciudadanos
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Retrospectiva de
unas cuentas cruentas
El autor señala que los requisitos que está exigiendo la UE a España y al
resto de los países del euro, no son nuevos ni arrancan de la actual crisis. Son
exactamente los mismos que definieron los criterios de Maastricht en 1992

Juan Mª Sánchez-Prieto

A
veces no se puede
dejar de mirar al
pasado, porque pa-
rece que nos empe-
ñamos en repetir
los mismos erro-

res, y se antoja entonces difícil
atraer un futuro diferente. La
reacción ante los nuevos Presu-
puestos Generales no se ha hecho
esperar. Muy duros, injustos, in-
solidarios e ineficaces, dicen los
socialistas. Rajoy sacrifica la sali-
da de la recesión con más ajustes.
Buscan contentar a los mercados,
haciendo sufrir a la gente, afirma
el presumible socio de gobierno
del PSOE en Andalucía. Sin duda,
estamos ante unas cuentas
cruentas, pero ni leemos todos de
igual manera los números o nos
falla la visión retrospectiva.

Sangra que la mayor partida
de gastos esté destinada a pagar
los intereses de la Deuda (29.000
millones), que superan la totali-
dad del dramático recorte efec-
tuado. La segunda asignación
más elevada se la lleva el desem-
pleo. Algo tendrá que ver con esto
el gobierno saliente, más que el
entrante, aunque a tenor de lo
que se escenifica, no lo parece. No
se sabe si creemos ya en la máxi-
ma orteguiana de que España es
el problema y Europa la solución.
Más bien Europa es el problema y
España una parte cada vez más
importante de ese problema. Pe-
ro lo que es más cierto que nunca,
es que fuera de Europa no hay sal-
vación.

¿A qué viene entonces tanta
cáscara vacía en la crítica de la
oposición? Poco interesa ya si el
Gobierno anterior negó la crisis o
si dejó de tomar medidas para
combatirla eficazmente. De poco
sirve levantar lanzas contra los
mercados para que dejen de pre-
sionar a los estados, como si éstos
pudieran volver a recuperar su
vieja soberanía. Podemos discu-
tir incluso si las exigencias de la
UE son acertadas para salir de la
Gran Recesión o no, y algo ha he-
cho en cualquier caso el actual go-
bierno español para relajar el rit-

mo de su cumplimiento. Nada de
eso es realmente relevante para
explicar el porqué de estos presu-
puestos.

Los requisitos que está exi-
giendo la UE a España y al resto
de los países del euro, no son nue-
vos ni arrancan de la actual crisis.
Son exactamente los mismos que
definieron los criterios de Maas-
tricht en 1992 para que un país
pudiera entrar en el euro, cons-
ciente Europa de que junto al estí-
mulo al desarrollo económico
que suponía la adopción de la mo-
neda común, ésta implicaba tam-
bién posibles problemas, entre
ellos el riesgo de que el descon-
trol financiero de algún país afec-
tara a otros. De ahí los criterios de
1992: tasa de inflación moderada,
déficit público no superior al 3% y
una deuda pública no superior al
60% del PIB.

Esto es lo que nadie confiaba
que España pudiera lograr cuan-
do el PP llegó al poder en 1996, y
lo que consiguió el primer go-
bierno de Aznar con la adopción
de estrictas medidas de control
del gasto público, permitiendo
que España pudiera incorporar-
se desde el primer momento a la
unión monetaria. Se alcanzó y se
mantuvo mientras gobernó el PP.
Esta hazaña es lo que España de-
be conseguir de nuevo, en una si-
tuación de mayor pobreza, des-
pués del retroceso sufrido bajo el
último gobierno del PSOE, no só-
lo por omisión culpable, sino por
responsabilidad directa en deci-
siones tan desafortunadas como
la supresión por parte de Zapate-
ro del techo de gasto a las Comu-
nidades Autónomas que había
decretado el PP en la etapa ante-
rior, y que ha traído junto a un
despilfarro casi obsceno, gran

parte de los problemas de déficit
actuales.

Se le olvida también al PSOE
que el desempleo se redujo del 22
al 11% entre 1996 y 2004, y que
volvió a cotas superiores al 22%
con Zapatero, por más que aque-
lla rebaja del PP arrojara todavía
una tasa excesivamente alta en
comparación con Europa, lo que
revela la existencia de un proble-
ma estructural español, como re-
cuerda ahora la Unión Europea, y
que tiene que ver con la existen-
cia de un mercado laboral dual o
escindido, propiciado por la re-
forma laboral realizada por los
socialistas en 1984 que fomentó
bienintencionadamente la con-
tratación temporal para los jóve-
nes, algo que se busca ahora co-
rregir junto a nuevas medidas de
flexibilización laboral.

Estos son los auténticos nú-
meros que explican los conteni-
dos en el Presupuesto de 2012,
ante los cuales el PSOE no puede
sino reconocer la gravedad de
una situación que amenaza se-
riamente el futuro del país por
generaciones enteras. No es hora
de demagogias ni de cálculos
oportunistas o partidistas, sino
de arrimar el hombro. El PSOE
tiene una responsabilidad histó-
rica ante las generaciones futu-
ras, tanto o más que el actual go-
bierno del PP, que no puede eva-
dir aunque lo pretendiera. La
sensatez de Rubalcaba no puede
tornarse de golpe en irresponsa-
bilidad. Porque irresponsables
son los políticos que no se hacen
cargo de toda la herencia que de-
jan.

Juan María Sánchez-Prieto es
profesor titular de Sociología en la
Universidad Pública de Navarra
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Los sucesos del 29 M y el Parlamento

sus señorías tiene dos matices,
políticopuroyduroo,voydepro-
gre, “bajura de miras”.

Seguí la huelga desde las 9 de
la mañana, hasta que se resta-
bleció la paz. Los incívicos ván-
daloscontroladoseran“jóvenes”
hasta más de 50 años. El vanda-
lismo de piquetes y grupos vio-
lentos, algunos delictivos, agre-
siones (sufrí una), robos, roturas
de lunas, contenedores, mobilia-
rio público y privado, autobuses
dañados, comercios en general y

El Corte Inglés en particular. La
suciedad en fachadas con miles
de pegatinas de todos los convo-
cantes fueron ¿incidentes aisla-
dos?. Desde los CCOO y UGT
subvencionados, hasta los inde-
pendentistas , fueron juntos y re-
vueltos los causantes y respon-
sables de todas las “mínimas in-
cidencias”.

Los millones de euros perdi-
dosenindustria,comercioyhos-
telería en España en general y
Pamplona en particular, son pa-
ra los irresponsables señorías
navarrosexceptuandoUPNyPP,
únicos en defender el derecho al
trabajo. ¿Un éxito?, ¿dejaron de
cobrar sus dietas?. ¿Quién paga
los cuantiosos daños?.

No hablo de reformas, siem-
pre molestas. Los poderes públi-
cos gastaron más que lo ingresa-
do. Ahí les toca directamente
sindicalistas. Las Fuerzas del
Orden fueron desbordadas por
la violencia vandálica en la huel-
ga más salvaje aquí conocida.
PEDRO BUENO

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es
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Cicloturista indignado
Soy un cicloturista que ama este
deporte y en menos de una sema-
na casi he sido atropellado por dos
camiones, los cuales no mante-
nían la distancia de seguridad.

Con esto me quiero dirigir a to-
dos aquellos conductores que nos
tienen como un estorbo. Cuando
nos ven, nos pitan para no estor-
bar. Parece que estos señores no
saben que la ley nos permite ir en
paralelo, 2 ciclistas, siendo otro
vehículo más. En este caso no mo-
torizado y en caso de accidente el
que pierde es el ciclista. Sin em-
bargo,auntractorelcualnopuede
pasar de 40 Km/h, jamás se les
ocurriría pitarle, frenan, se amol-
dan a la velocidad de este vehículo
hasta poder rebasarlo.

Quiero dejar claro, la suciedad
de los arcenes, lo cual nos obliga a
circular cerca de la calzada. Con
esto quiero dirigirme a la compe-
tencia que corresponda para que

realicen una limpieza de los mis-
mos,dentrodeloposible,paraque
laconvivenciaentrevehículosyci-
clistas sea más llevadera.

Paraterminar,nomeparececo-
rrecta la forma en que actuó la se-
ñora Barcina, entonces alcaldesa
de Pamplona, a la hora de realizar
el carril bici. Pues no se puede
aprobar un proyecto y luego coger
pintura blanca para marcar el tra-
zado por el que discurre el carril
bici y menos cuando en algunos
tramos ya sea por árboles, bancos
o marquesinas la bicicleta tiene
que salirse del trazado dificultan-
do la convivencia entre bicicleta y
peatón.
OSCAR CALVO MARTINEZ

Compromiso con la
universidad
En los últimos días, hemos sido
testigos de un importante debate
sobre el actual modelo educativo

español, en el que se encuentra el
sistema universitario. El propio
ministro de educación anunció la
creación de un comité de expertos
para mejorar el panorama de las
universidades españolas. Sería in-
justo no reconocer que tenemos
un problema. Caer en las compa-
raciones fáciles con países de
nuestro entorno es un recurso útil
si está bien encauzado, pero muy
peligroso si se utiliza con fines ca-
prichosos.

Limitarlaideadeuniversidada
la idea de Estado es desconocer el
origen primero y único del con-
cepto universidad, entendido co-
mo centro para la colectividad, o si
se prefiere para la globalidad. Por-
que la universidad alberga el co-
nocimiento y éste no entiende de
límites. La reforma universitaria
pasa por un compromiso, no sólo
exigible a los representantes polí-
ticos, sino a estudiantes, profeso-
res y en definitiva, la sociedad.

Un compromiso que nos lleve a
erradicar los conflictos políticos
en las facultades. Un compromiso
que nos permita entender que la
universidad es algo más que un
centro por el que tendremos que
pasar durante unos años. Un com-
promiso que acabe con la idea so-
cialmente aceptada de que apro-
bar curso por año es un éxito,
cuando debería ser lo ordinario.
En definitiva, un compromiso que
refuerce la idea de que la universi-
dadesunprivilegioyquecomotal,
debemos preservarlo.
ROBERTO SIERRA GABARDA

Campo de fútbol Irati
Quiero,medianteestanota, llamar
la atención a la consejería munici-
pal de deporte del Ayuntamiento
de Pamplona, sobre la vergonzosa
actuación que están realizando en
el campo de fútbol “IRATI” en la
Rotxapea.Están permitiendo tan-
to Policía Mundial como la Conse-
jería de Deportes, que todos los fi-
nesdesemanayfestivos,cuandoel
campo de fútbol está cerrado (por-
que el polideportivo está cerrado)
unacantidadimportantedeperso-
nas salten o desmonten las vallas
querodeanelcampodefútbolyha-
gan uso de las instalaciones como
si estuviesen abiertas. La normati-
va municipal sobre uso y disfrute
de las instalaciones municipales,
se supone que es para todos igual y
porloqueyoestoyviendonoesasí.
Para pagar impuestos, tasas, reci-
bos, sí que somos igual al resto de
la ciudad pero para los derechos
ese es otro cantar. ¡¡Ha perdón, no
me acordaba que estamos hablan-
do de la Rotxapea ¡!
JOSE MANUEL ARRIOLA
Presidente de la comunidad de Vecinos de
las calles Carriquiri , Bernardino Tirapu y
JoseMiguel deBarandiaran.

La Junta de Portavoces calificó
de “incidentes aislados” la huel-
ga del 29 sindical-política donde
intervinieron UGT, CCOO, LAB,
CGT, CNT. Con el apoyo del
PSOE y el PSN. Aquí el “huelgón”
del vicepresidente del Ejecutivo
navarro (PSN) Roberto Jimé-
nez. Es necesario recordar, que
por representación el PP, UPN y
PSN no alcanzan la mayoría en
estecasosilossocialistasnoapo-
yaran, que apoyaron siempre,
las propuestas de NABAI, I-E y
BILDU. Veamos.

Para PSN, los violentos eran
“grupos ajenos “ a la convocato-
ria sindical. NABAI la consideró
“exitosa”, aunque “interesada-
mente algunos hayan querido
subrayar mínimas incidencias”.
Bildu insistió que fueron “inci-
dentes aislados”. I-E muy “positi-
va” del ejercicio “pacífico del de-
recho de huelga que realizó la
ciudadanía”. Culpó a las “coac-
ciones”, de empresarios por im-
pedir el derecho a la huelga. Se-
mejante ejercicio de cinismo por

Ujué, buen trabajo
Buen trabajo el realizado por La
Fundación para la Conservación
del Patrimonio Histórico de Nava-
rra en Santa Maria la Real de
Ujué. Trabajos y estudios que han
profundizado en el conocimiento
de nuestro conjunto monumental.
Cerca de mil millones de las anti-
guas pesetas han invertido las ar-
cas forales durante los ultimos 12
años en este monumento erigido
por nuestos reyes.
Tras la restauracion del monu-
mento su uso y administracion
queda en manos de la Iglesia.

Exitosa aceptación del progra-
ma Castillos y fortalezas de Nava-
rra organizado por el Departa-
mento de Turismo del Gobierno
de Navarra. En Ujué contabiliza-
dos 240 visitantes en doce visitas
atendidas con sapiencia, esmero y
profesionalidad. Visita guiada ra-
pidísima la que se hace a las salas
de la casa abacial dentro del pro-
grama Castillos y Fortalezas . La
exposición sobre la historia y arte
del conjunto monumental, sita en
dichas salas, está normalmente
cerrada al público.

El ascensor que debe permitir
el acceso de discapacitados hasta
el mismo santuario no funciona si
en el momento en que se precisa
usarlo no se llama al señor párro-
co, ausente del pueblo durante
muchas horas al día. Esperemos
que estas “pequeñas” deficiencias
sean de conocimiento de todos pa-
ra que a la mayor brevedad pue-
dan ser solventadas.
MIKEL BURGUI

REVISTA
DE PRENSA
Correo
(Perú)

48 horas

Tras este éxito en el rescate de los mineros informales en Ica (que
luego de recuperarse deberían ser procesados por haber realizado
faenas ilegales), el gobierno enfrenta varios problemas muy serios,
que deberá resolver en las próximas 48 horas para que no lleguen a
mayores (...). Dicen que el país figura como infeliz en las encuestas
mundiales por falta de autoestima, pero creo que más bien es la in-
dolencia lo que marca el espíritu nacional (...). [ALDO MARIÁTEGUI]

La Voz
de Galicia

Antes de la bancarrota

Mientras la tenaza aprieta más y más, el sistema financiero recibe
a manos llenas el dinero oficial, y en lugar de dedicarlo a reactivar
la economía lo niega constantemente a la gente (...).Más de cinco
millones de personas están pagando con su angustioso presente y
su desesperanzado futuro haber ido a caer en las listas negras del
desempleo (...). España no quiere ni debe seguir la suerte de los
desdichados griegos (...). [SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE ]

ACLARACIONES

■ Accidente en Pamplona. En la
edición de ayer se informaba de
un accidente de tráfico causado
por un fallo en los semáforos bajo
el puente de la variante, en la en-
trada a Pamplona. El término
municipal donde ocurrió es Cor-
dovilla y no Pamplona, como se
señalaba por error.
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M.J.C.
Pamplona

La consejera de Política Social
del Gobierno de Navarra, Elena
Torres, criticó ayer que el Estado
ha retirado “de facto” y “unilate-
ralmente” 283 millones de euros
en transferencias este año a las
comunidades autónomas para
cofinanciar la Ley de Dependen-
cia, lo que en la práctica supon-
drá que Navarra dejará de perci-
bir 5 millones de euros en 2012.

No obstante, afirmó que, pese al
recorte, no está previsto tocar las
prestaciones y los servicios en
Navarra, que “se mantendrán”.

La consejera afirmó que su de-
partamento va a realizar un estu-
dio jurídico sobre esta decisión,
“porque tenemos un convenio
pactado con el Estado y ese dine-
ro nos lo tendrían que ingresar”.

Torres mostró ante los me-
dios de comunicación su “males-
tar” por la decisión tomada por el
Ejecutivo central, conocida este
jueves durante la celebración del
Consejo Interterritorial de la De-
pendencia, en el que participan el
Estado y las comunidades.

De acuerdo con lo establecido
en la Ley estatal de Promoción de
la Autonomía y Atención a la De-
pendencia, el Estado financia en
primer lugar, el denominado “ni-
vel mínimo” de cada prestación y
servicio para personas depen-
dientes. En segundo lugar, cofi-
nancia con las comunidades au-
tónomas el llamado “nivel acor-

Tras mostrar ayer su
‘malestar’, Elena Torres
dijo que aún así no se
reducirán las atenciones

La consejera criticó esta
decisión ‘unilateral’ del
Gobierno central, que
recorta 283 millones

Navarra no recibirá 5 millones del
Estado para dependencia este año

ral ante la moratoria en la aplica-
ción de la ley para los dependien-
tes moderados de nivel 2 -retra-
sados al año 2013-, algo de lo que
también se habló el jueves en el
citado Consejo. Navarra, como
ya se anunció en su día, no va a
aplicar esta moratoria y va a se-
guir atendiendo a los moderados
2 tal y como estaba previsto. Eso
sí, como consecuencia, tampoco
recibirá la aportación del Estado
para estos casos, si bien Elena
Torres admitió que el coste de es-
ta medida no es elevada.

La consejera, de hecho, mani-
festó su rechazo a “cualquier pro-
puesta que suponga retrocesos o
retrasos en la aplicación de la ley”
de dependencia. Asimismo, afir-
mó que “ninguna propuesta po-
drá invadir las competencias de
Navarra, recogidas en el Amejo-
ramiento, la Constitución y la
propia Ley de Dependencia”.

Por otra parte, Torres insistió
en que “Navarra es la comunidad
que mejor trata a las personas de-
pendientes y que más cuantías
económicas da, por encima de las
que ha aprobado el Estado”. “Ade-
más, no tenemos deudas con pro-
veedores, no debemos a las fami-
lias, estamos aplicando la ley
conforme a lo establecido en los
plazos” añadió. “Somos un ejem-
plo en la aplicación de la ley”.

dado” de las prestaciones y los
servicios. Este segundo nivel es
el que ahora dice que no va a fi-
nanciar por la crisis y la necesi-
dad de reducir el gasto público, lo
que en la práctica supone un re-
corte de 283 millones de euros
para las comunidades, en torno a
5 millones en el caso de Navarra.

‘Compromiso’ foral
Pese a ello, la consejera reiteró
“el compromiso del Gobierno de
Navarra en la aplicación de esta
ley y en la atención a las personas
dependientes” Así, adelantó que
el Gobierno foral no quiere “re-
ducir nada de las atenciones a las
personas dependientes” este
año, si bien admitió que habría
que estudiar la situación para el
2013, aunque dijo defender, por
su parte, que se mantengan “los
mismos parámetros que ahora”.

Elena Torres expresó su “des-
contento por las formas de ac-
tuar del Gobierno central, por-
que ha tomado decisiones que

La consejera Elena Torres. ARCHIVO

La Bolsa de Alquiler sólo
ha captado 500 viviendas
vacías durante diez años
El Gobierno foral quiere
potenciarla ante su falta
de recursos para
posibilitar la promoción
de nuevas viviendas

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Bolsa de Alquiler, por la que
propietarios de viviendas desocu-
padas de Pamplona y comarca las
pueden ceder al Gobierno de Na-
varra para que las alquile durante
cinco años y medio, ha captado só-
lo 500 pisos desde que se puso en
marcha en 2002.

Apesardelpobreresultadoque
ha arrojado hasta el momento, el
departamento de Fomento y Vi-
vienda del Ejecutivo foral tiene co-
mo principal objetivo para hacer
frente a la creciente demanda de

viviendas en alquiler potenciar el
programa de la bolsa. Según reco-
noció ayer el consejero Anai Astiz,
esto se debe a la escasez de dinero
que padece el Gobierno para po-
der promover nuevas viviendas.
“La limitación de recursos econó-
micos públicos impide dedicarlos
alaconstruccióndenuevasvivien-
das para dedicarlas al alquiler,
cuandosepuederealizarunaofer-
tadealquilersintenerqueedificar
nueva vivienda”, explicó Astiz,
quien apostilló que la segunda ra-
zón para optar por la extensión de
la Bolsa de Alquiler es que “inde-
pendientemente de que los recur-
sos sean privados o públicos, Na-
varra no debe permitirse la ociosi-
dad de importantes recursos
económicos ya invertidos en la
construcción de viviendas y que
permanecen vacías”.

En la actualidad, el 80% (5.961)
de los inscritos en el censo de soli-

citantes de vivienda protegida se
decanta por el alquiler. En con-
traste,sóloel13%(307)delospisos
adjudicados desde que el pasado
junio se puso en marcha el censo
han sido en arrendamiento. “Yo
cojoeldepartamentocomolocojo.
Los años anteriores la demanda
era otra”, justificó Astiz. Los efec-
tos de la crisis, como las dificulta-
des para pagar las hipotecas o la
menor concesión de ellas que ha-
cen las entidades bancarias, han
motivado que el perfil de la de-
manda de vivienda protegida en
Navarra, donde tradicionalmente
dominaba la compraventa, haya
cambiado.“Necesitamosactivarla
Bolsa de Alquiler, que es la gran
desconocida, porque no tenemos
recursos”, afirmó el consejero so-
cialista, que compareció en el Par-
lamento a petición del PP para ha-
blar sobre la política de suelo de la
empresa pública Nasuvinsa, res-

Edificios de viviendas libres y protegidas en construcción en el nuevo desarrollo de Erripagaña. EDUARDO BUXENS

ponsable de la gestión de la Bolsa
de Alquiler. Le acompañaron Ma-
rie Gómez, directora general de
Vivienda, y Pedro Ardaiz, director
gerente de Nasuvinsa.

Pese a que insistió en la necesi-
dad de “activarla”, a juicio de Anai
Astiz la Bolsa de Alquiler en Nava-
rra “ha funcionado bien” y “es un
hecho constatado la aceptación
quetiene”.Sinembargo,las500vi-
viendas vacías logradas a lo largo
de diez años contrastan con las,
por ejemplo, casi 4.500 que se sa-
caron al mercado del alquiler en el
PaísVascode2005a2007median-
teunprocedimientomuysimilaro
las 1.500 de Tenerife captadas por
el Gobierno canario con el mismo
propósito sólo durante 2011.

Campaña a final de mes
Paraampliarelnúmerodepropie-
tarios de pisos desocupados que
quieran cederlos para ponerlos a
disposición de personas inscritas
en el censo de demandantes, Fo-
mentoyViviendavaallevaracabo
en primer lugar una “campaña es-
pecífica”quesepondráenmarcha
a final de mes. Astiz no descartó,
“si es necesario”, modificaciones
normativas que faciliten la entra-
dadeviviendasalaBolsadeAlqui-
ler. De entrada, se pretende am-
pliar el marco geográfico.

Los principales ganchos que

afectan a la columna vertebral de
la Ley de Dependencia de forma
unilateral y sin consultar a las co-
munidades autónomas”.

Como ejemplo, recordó tam-
bién el rechazo del Gobierno fo-

ofrece la Bolsa a los propietarios
de pisos vacíos son que el Gobier-
no les garantiza que van a percibir
la renta, pague o no el inquilino; el
mantenimiento de la vivienda y su
devolución en buen estado; que se
van a atender sus quejas en rela-
ción a la ocupación del inmueble,
ya sean reclamaciones técnicas o
por problemas de convivencia de-
rivados del comportamiento de
los inquilinos; y la contratación de
un seguro multi-riesgo del hogar.
Según el procedimiento actual,
Nasuvinsa debe pagar al propieta-
rioelprecioqueambaspartespac-
ten para el alquiler y, a su vez, la
empresa pública arrienda el piso
al inquilino a un coste no superior
que el establecido para las VPO.
Asimismo, quienes accedan a es-
tasviviendasdebencumplirlosre-
quisitosobligatoriosparalasVPO.
El Ejecutivo subvenciona en un
porcentaje de entre el 25% y el 90%
de la renta mensual de alquiler (si
bien plantea cambiar la ley para fi-
jar el límite en el 75%) a arrendata-
rios con ingresos familiares pon-
derados inferiores a 1,7 veces el
IPREM (14.980 euros en el caso de
una persona, 17.976 en el de dos).

Fuera de las 500 de la Bolsa, As-
tiz relató que actualmente el par-
que público de viviendas de alqui-
ler está conformado por unas
1.000: 818 son propiedad de Nasu-
vinsa, han sido promovidas por el
Gobierno durante los últimos 22
años y 40 se pasaron al alquiler
por impago de sus titulares; 82 vi-
viendas son de alquiler joven con
opción a compra para menores de
35 años; y 50 de alquiler joven sin
opción de compra final. Además,
641 VPO de nueva construcción,
de iniciativa privada y pendientes
de recibir la calificación definitiva
van a entrar al mercado del alqui-
ler en los dos próximos años. Cabe
recordar, sin embargo, que el Go-
bierno ha eliminado las subven-
ciones a los promotores privados
deVPOdealquilerdesdeelpasado
14 de marzo, concepto por el que
enlosúltimostresañosharecono-
cido 32 millones de euros de los
que aún le quedan por pagar 19.
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NATXO GUTIÉRREZ
Olazagutía

El comité de empresa de Cemen-
tos Portland de Olazagutía trans-
mitó ayer a una delegación de la
comisión parlamentaria de In-
dustriasu“preocupación”ytemor
a la pérdida de empleo por el cie-
rre de la factoría, que ocupa a 148
personas. Su inquietud se debe a
la pérdida de competitividad de la
planta en materia financiera fren-
tealassietefactoríasdelgrupoce-
mentero en el país por carecer de
un proyecto de valorización ener-
gética que permita abaratar cos-
tes y evite penalizaciones de la
Unión Europea con el empleo de
combustibles alternativos.

La introducción de residuos
con aporte calorífico -lo que en el
argot se conoce como valoriza-
ción energética- permitiría “par-
tir en la misma línea” que el resto
de las cementeras ante la deci-
sión de cierre que Cementos
Portland adoptará antes de junio
en dos de sus puntos de produc-
ción, uno de ellos en la zona nor-

te. El abaratamiento de costes en
uno de los tres conceptos de gas-
tos -personal, energía y combusti-
ble-, que comportaría la medida
reduciría la actual “desventaja”,
cuantificada en 6 euros por tone-
lada de cemento con respecto, por
ejemplo, a Lemona (Vizcaya). Tal
consideración fue puesta de ma-
nifiesto por el presidente del co-
mité, Javier Lecumberri (UGT)
ante la comisión parlamentaria
de Industria, que giró ayer una vi-
sita a las instalaciones de Olaza-
gutía. “Si no se valoriza tenéis
muchas posibilidades de no salir

Defiende la valorización
de residuos como aval
de futuro y resta crédito
“a las falsedades” de los
detractores del proyecto

El comité de Portland teme por el
cierre de la planta de Olazagutía

C.R.
Pamplona

El Índice de Precios al Consumo
(IPC) subió un 0,7% en marzo en
Navarra,mientrasquelatasainte-
ranualsesituóenel2,1%,tresdéci-
mas menos que en febrero, infor-
mó el INE. Los grupos que más se
encarecieron fueron el de Vestido
yCalzado(4,6%),debidoalfindela
época de rebajas, y el del Trans-
porte (1,4%). En conjunto, en lo
que va de año, los precios han re-
gistrado una bajada del 0,5%.

Para la Cámara de Comercio,
estedescensoenelprimertrimes-
tre del año muestra “una consoli-
dación de la tendencia de menor
crecimiento de los precios”, aun-
que descarta de momento una
tendencia bajista de la inflación.

El final de las rebajas y
el encarecimiento de la
gasolina espolearon los
incrementos en Vestido
y Calzado, y Transporte

En cuanto a las reacciones de
los sindicatos, desde UGT, en un
comunicado, se afirmaba que “el
incremento del IPC no tiene nin-
guna justificación en una situa-
ciónderecesióneconómica”.Para
ellos, “la moderación salarial sólo
es factible acompañada de una
contención de los beneficios em-

presariales y de un control efecti-
vo de precios”. CC OO valoró el
descenso del IPC en términos in-
teranuales en marzo, pero alertó
de “la pérdida de poder adquisiti-
vo como consecuencia de la refor-
ma laboral” así como del incre-
mento de algunas tarifas (electri-
cidad o transporte público).

El IPC subió el 0,7% en marzo y
la tasa interanual baja al 2,1%

El comité de empresa y la delegación parlamentaria que ayer se desplazó a Cementos Portland. N.G.

N.G. Olazagutía

El órgano de representación de
los trabajadores de Cementos
Portland reprochó ayer a Bildu
su “incoherencia”entrelaoposi-
ción manifiesta al proyecto de
valorización en Olazagutía y su
actitud respetuosa en Lemona
(Vizcaya). En ambos términos,
donde elgrupo cuenta con sen-
dospuntosdeproducción,osten-
ta la alcaldía. “En el País Vasco
hay tres cementeras que utilizan
residuosydondegobiernaBildu.
En Lemona, que pertenece al
mismo grupo, no hay oposición”,
señaló el presidente del comité
de empresa.

Bikendi Barea (Bildu) le ins-
tó a ser respetuoso “con los de-
rechos legítimos de los vecinos
de la Sakana” y dijo, sobre Le-
mona, que su grupo “ha hereda-
do una gestión, que no se puede
reestructurar de una día para
otro”. El comité de Cementos
Portland recordó también que
hay dos empresas y un camping
en la Barranca y Burunda que
valorizan residuos, y que el
Ayuntamiento de Alsasua, tam-
bién con Bildu en la alcaldía, re-
servó en sus presupuestos una
partida para encargar un estu-
dio de aprovechamiento ener-
gético con biomasa para calen-
tar los edificios públicos.

adelante”, les advirtió María Isa-
bel García Malo (UPN) a sus in-
terlocutores (4 delegados de
UGT, 3 de ELA y 2 de CCOO).
Iguales vaticinios auguró Sa-
muel Caro (PSN): “Si no hay pro-
yecto, tenéis todas las papeletas
para que ocurra lo que no quere-
mos que ocurra”. NaBai se sumó
al respaldo de ambas formacio-
nes a la factoría y su plantilla.

Campaña en contra
El comité y el director de la planta,
José Antonio García, diferencia-
ron entre “incineración y valoriza-
ción energética” al tiempo de sub-
rayar que la cementera “no puede
incinerar basuras. Supondría in-
toxicar la línea de producción”.
Losrepresentantessindicalesfue-
ron especialmente críticos con los
detractoresdelproyecto.“Seestán
vertiendo falsedades y tergivesa-
ciones, que parten de la ignoran-
cia o la mala fe”, dijo Lecumberri.

El comité dice que Bildu
no se opone en Lemona

Fracción resto y
otros residuos

Cementos Portland ha solicitado
a Medio Ambiente la apertura de
unperíododeconsultassobreun
Estudio de Impacto Ambiental
sobre la previsión de utilizar co-
mo combustible alternativo la
denominada fracción resto de
residuos, neumáticos fuera de
uso y materia procedente del tra-
tamiento de pasta de papel y car-
tón. Bildu de Olazagutía ha ex-
presado su disconformidad.

60%
MENOS DESDE 2007 La produc-
ción en Olazagutía descenderá este
año a 480.000 toneladas.

LA CIFRA
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El IPC sube siete décimas en marzo 

CCOO de Navarra valora que se mantenga el descenso del IPC en términos interanuales pero alerta 
de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de la aplicación de la 
reforma laboral y los recortes del Gobierno

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Navarra en el mes de marzo ha subido siete décimas con respecto a 
febrero y la tasa interanual se ha situado en el 2,1%, tres décimas menos que en el mes anterior, según el 
INE. Los precios han subido sobre todo en vestido y calzado (4,6%), debido al comienzo de la temporada de 
primavera-verano, y transporte (1,4%), como consecuencia del aumento de los precios de los carburantes.  
 
Para CCOO de Navarra la evolución de los precios en el mes de marzo no es tan negativa como en otras 
ocasiones, ya que mantiene ligeramente el descenso del IPC en términos interanuales. Sin embargo, la crisis 
económica se va a agudizar en 2012 y la sucesión de medidas y recortes anunciados por el Gobierno, unido a 
las nefastas consecuencias de la reforma laboral que ya se están aplicando en numerosas empresas navarras 
en forma de descensos salariales y despidos más baratos, van en la línea de hacer recaer el ajuste de la crisis 
sobre los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía. A todo ello se unen los recortes en derechos y servicios 
públicos como la justicia, la sanidad o la educación, así como los incrementos de algunas tarifas (electricidad, 
transporte público, etc).
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