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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/07/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 43 seg
AYER EN LA CALLE MILES DE PERSONAS CONVOCADAS POR UGT Y COMISIONES SE MANIFESTARON CONTRA LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b232d0cc5c2b6358270f3ffd031a706/3/20120720QI05.WMA/1343028434&u=8235

20/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 122 seg
AYER SE CELEBRÓ UNA GRAN MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE PAMPLONA Y TUDELA CONTRA LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARTICIPANTES EN LAS MANIFESTACIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44e84ae28608ab5de952842cd9bc9fea/3/20120720SE03.WMA/1343028434&u=8235

20/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA HA COMUNICADO QUE EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA FACTORÍA PARA 2012 CONTINÚA EN
285.350 POLOS. SE DESMIENTEN ASÍ LOS RUMORES SOBRE POSIBLES NUEVAS BAJADAS DE PROGRAMA PARA ESTE AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5a2e887efccc12d81e4f8e58e9c181/3/20120720SE04.WMA/1343028434&u=8235

20/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
AYER MILES DE PERSONAS, ENTRE 12 Y 15.000 SEGÚN LOS ORGANIZADORES, 13.000 SEGÚN LA POLICÍA MUNICIPAL,
SECUNDARON LA MANIFESTACIÓN CELEBRADA EN PAMPLONA EN CONTRA DE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARTICIPANTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3470d2bb474a9ad145e54f5f967f37/3/20120720RB03.WMA/1343028434&u=8235

20/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA HA TRANSMITIDO AL COMITÉ DE EMPRESA EL CALENDARIO DEFINITIVO DE SEPTIEMBRE Y EL
PROVISIONAL DE OCTUBRE Y NO SE PREVÉ UNA REBAJA DE LA PRODUCCIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ffaf0c3a728982638ace711fa6a1af8/3/20120720RB06.WMA/1343028434&u=8235

20/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 19 seg
CONFICTO LABORAL EN INASA. COMITÉ Y DIRECCIÓN HAN CERRADO LAS NEGOCIACIONES DEL ERE DE EXTINCIÓN DE 155
CONTRATOS CON UN PRINCIPIO DE ACUERDO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9d9bcd49b83c232062b745fd2bbdcc/3/20120720RB07.WMA/1343028434&u=8235

20/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 11 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH. LA DIRECCIÓN HA AMPLIADO EL ERE TEMPORAL EN LA PLANTA DE ESQUÍROZ EN 2012 Y 2013
QUE AFECTARÁ A LOS 711 TRABAJADORES DE LA FACTORÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdc2ece9a814e69619ce134190b31948/3/20120720RB08.WMA/1343028434&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b232d0cc5c2b6358270f3ffd031a706/3/20120720QI05.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b232d0cc5c2b6358270f3ffd031a706/3/20120720QI05.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b232d0cc5c2b6358270f3ffd031a706/3/20120720QI05.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44e84ae28608ab5de952842cd9bc9fea/3/20120720SE03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44e84ae28608ab5de952842cd9bc9fea/3/20120720SE03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44e84ae28608ab5de952842cd9bc9fea/3/20120720SE03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44e84ae28608ab5de952842cd9bc9fea/3/20120720SE03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5a2e887efccc12d81e4f8e58e9c181/3/20120720SE04.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5a2e887efccc12d81e4f8e58e9c181/3/20120720SE04.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c5a2e887efccc12d81e4f8e58e9c181/3/20120720SE04.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3470d2bb474a9ad145e54f5f967f37/3/20120720RB03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3470d2bb474a9ad145e54f5f967f37/3/20120720RB03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3470d2bb474a9ad145e54f5f967f37/3/20120720RB03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3470d2bb474a9ad145e54f5f967f37/3/20120720RB03.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ffaf0c3a728982638ace711fa6a1af8/3/20120720RB06.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ffaf0c3a728982638ace711fa6a1af8/3/20120720RB06.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ffaf0c3a728982638ace711fa6a1af8/3/20120720RB06.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9d9bcd49b83c232062b745fd2bbdcc/3/20120720RB07.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9d9bcd49b83c232062b745fd2bbdcc/3/20120720RB07.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9d9bcd49b83c232062b745fd2bbdcc/3/20120720RB07.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdc2ece9a814e69619ce134190b31948/3/20120720RB08.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdc2ece9a814e69619ce134190b31948/3/20120720RB08.WMA/1343028434&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdc2ece9a814e69619ce134190b31948/3/20120720RB08.WMA/1343028434&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

20/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
LOS RECORTES SACARON AYER A LA CALLE A 20.000 PERSONAS EN PAMPLONA, 13.000 SEGÚN LA POLICÍA, Y A 4.000 EN
TUDELA, CONVOCADOS POR UGT Y CCOO PARA PROTESTAR POR LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO DE RAJOY. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95b9c64c06e7a5fa7d9b03ed90c1240c/3/20120720TA01.WMV/1343028471&u=8235

20/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 161 seg
MILES DE PERSONAS SALIERON AYER A LA CALLE EN PAMPLONA Y TUDELA PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES DEL
GOBIERNO DE MARIANO RAJOY. FUE UNA CONVOCATORIA CONJUNTA DE UGT Y COMISIONES OBRERAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y PARTICIPANTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00bdb0086938b84adf4aafc3cf0153d7/3/20120720TA06.WMV/1343028471&u=8235

20/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
ESTA MAÑANA EL PERSONAL DE COCINA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA HA HECHO PÚBLICA SU PROTESTA POR
LA PRIVATIZACIÓN Y LOS RECORTES APROVECHANDO LA PRESENCIA DE LA CONSEJERA MARTA VERA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ab0ea1742e41f0d8bb3afe9129fbc2/3/20120720TA07.WMV/1343028471&u=8235
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Se recrudece la crisis m

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno desveló ayer las pri-
meras consecuencias para el
conjunto de la economía españo-
la del ajuste de 56.440 millones
de euros que aprobó para los pró-
ximos dos años y medio. Más re-
cesión y más paro en 2013, sería
el resumen del panorama som-
brío que se cierne sobre el país el
año que viene.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, presentó el cua-
dro macroeconómico para el pe-
ríodo 2012-2015, que augura una
caída del Producto Interior Bruto
(PIB) del 1,5% este año y del 0,5% el
próximo. Retrocesos de la activi-
dad que mantendrán las tasas de
desempleo en máximos del 24,6%
y del 24,3%, respectivamente. Las
previsiones evidencian que en el
mejor de los casos el Gobierno del
PP tardará dos años en superar la
recesión y dejará al final de la le-
gislatura más paro del que encon-
tró al llegar al poder.

En línea con el FMI
Montoro admitió tras la reunión
del Consejo de Ministros que el
cuadro macroeconómico eviden-
cia una “continuidad de la rece-
sión el año próximo, aunque no
tan grave como la de este año”.
“Saldríamos de ella en 2014 y
2015”, resaltó el responsable de
Hacienda, que destacó que sus
previsionesseadecuanalasdeal-
gunos organismos internaciona-
les, en concreto a las que elaboró
para España el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y que pro-
nostica una caída una décima ma-
yor para el año que viene (0,6%).

La estimación gubernamental
para 2013 es algo más optimista
que la que publicó la OCDE
(0,8%), pero más pesimista que la
elaborada por la Comisión Euro-
pea (0,3%). Pero lo más sorpren-
dente es que el Ejecutivo reduce
dos décimas la caída esperada
para 2012, que pasa del 1,7% al
1,5% del PIB. Rajoy había avanza-
do en el Congreso, el día que
anunció su monumental progra-
ma de ajustes, que el deterioro
del PIB en 2012 sería “cercano al
2%” en media anual y que en 2013
continuaría, aunque estaría
“más cerca del 0%”.

Ahora, sin embargo, los núme-
ros presentados por Montoro in-
cluyen una llamativa mejora de
dos décimas en la caída estimada
para 2012, pero un batacazo mu-
chomayorelañopróximo.Elante-
rior cuadro macroeconómico re-
flejaba un crecimiento modesto,
del 0,2% en 2013, que ahora el Eje-
cutivo ha empeorado 0,7 puntos y
sustituido por la caída del 0,5%.

Previsiones “sin optimismo”
Interrogado por la mejora pre-
vista para este año, Montoro ex-
plicó que entre el 1,7% antes cal-
culado y el 1,5% de ahora “media
relativamente poco”. Y señaló
que, transcurrido ya medio año,
los datos que maneja el Gobierno
permiten afinar algo más el pro-
nóstico. “No es ganar mucho”, re-
conoció el ministro de Hacienda,
pero sugurió que los datos ofreci-
dos son coherentes con la evolu-
ción de la economía en lo que va
de año.

Montoro rechazó que sus pre-
visiones sean optimistas, pese a
pronosticar una reducción de la
caída del PIB de un punto entre
este año y el próximo. Eso, ade-
más, en un escenario en que el
consumo privado sufrirá en 2013
un batacazo del 1,4%, casi igual al
de este año (1,5%). El Gobierno,
explicó, está llevando a cabo “un
ajuste muy fuerte” y su principal
interés ahora es minimizar su
impacto sobre el conjunto de la
actividad. “Las prioridades del
presupuesto van a ser no agudi-
zar esa caída de la actividad eco-
nómica”, recalcó.

El discurso del ministro de
preservar la actividad a toda cos-

El Ejecutivo explica que
su principal objetivo es
minimizar el impacto del
recorte de gasto en el
conjunto de la actividad

Las previsiones
presentadas son algo
más optimistas que las
del FMI y más pesimistas
que las de Bruselas

El Gobierno admite que los recortes
mantendrán la recesión y el paro en 2013
El PIB caerá un 1,5% este año y un 0,5% el próximo, con el desempleo en el 24%

Los intereses de la deuda elevarán un 9% los Presupuestos de 2013

Colpisa. Madrid

El Ministerio de Hacienda elevó
ayer el límite de gasto no finan-
ciero del Estado, que servirá de
base para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Es-

El techo de gasto no
financiero se sitúa en
126.792 millones a pesar
de que el gasto de los
ministerios bajará un 12%

tado de 2013 hasta 126.792 millo-
nes de euros, un 9,2% más que en
el año 2012. En la presentación de
ese dato el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, justificó la es-
calada de los pagos prevista por-
que el Estado tendrá que asumir
la “fuerte carga de más de 9.000
millones” que supone el incre-
mento de los intereses de la deu-
da derivado de la presión sobre la
prima de riesgo y de las dificulta-
des para financiarse que encuen-
tra la economía española. El in-
cremento también es fruto del

aumento de las aportaciones a la
Seguridad Social el año próximo.

“Esto hace que quede menos
dinero para atender los servicios
públicos”, resalto Montoro. El mi-
nistro justificó así sus duros
mensajes lanzados en los dos úl-
timos días desde la tribuna del
Congreso, en los que puso en
cuestión la capacidad del Estado
para atender los gastos esencia-
les e incluso para pagar las nómi-
nas de los empleados públicos.

El techo de gasto fijado por el
Gobierno para el año en curso

era de 117.353 millones de euros,
un 3,8% menos que en 2011. En el
contexto actual, con el país pa-
gando tasas del 6% y el 7% para re-
financiar su deuda, los intereses
aumentarán en 9.114 millones.
Hacienda calcula que el ratio de
deuda pública sobre el Producto
Interior Bruto superará el 80% al
final de este año.

El cálculo gubernamental
también prevé que las aportacio-
nes del Estado a la Seguridad So-
cial aumenten en 6.683 millones.

Sin los intereses de la deuda y

las aportaciones a la Seguridad
Social, el límite de gasto de la ad-
ministración central se situaría
en sólo 73.255 millones de euros,
un 6,6% menos respecto de 2011.

El Gobierno no va a abando-
nar la senda de la austeridad. El
gasto del conjunto de los ministe-
rios volverá a descender en 2013,
esta vez un 12,2%, que se sumará
a las caídas de los últimos ejerci-
cios. Los departamentos del Eje-
cutivo contarán, en total, con
31.057 millones de euros para su
funcionamiento.

ta casa poco con su previsión –in-
cluida en el cuadro de perspecti-
vas– de hundir el año que viene el
consumo de las administracio-
nes públicas un 8,2% casi el doble
del retroceso del 4,8% derivado
este año de los recortes ya aplica-
dos. Sólo la inversión -siempre
según sus cifras- presentaría un
mejor comportamiento. Caería
en 2013 un 2% adicional, frente al
9,8% de 2012.

El agravamiento de la rece-
sión previsto para 2013 supone
un reconocimiento implícito de
que no habrá políticas de estímu-
lo este año y ni el próximo. Pre-
guntado al término de la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Ministros, Montoro tampoco qui-
so aclarar si la caída del PIB del
año que viene, que está medida
en media anual, es compatible
con algún avance trimestral de la
actividad. Aclarar esa duda po-
dría dar idea de en qué momento
del año sitúa el Ejecutivo la salida
de la recesión.

Efectos de la reforma laboral
El cuadro actual sólo deja entre-
ver que habrá crecimiento en
2014, aunque también será me-
nor de lo antes esperado (del 1,2%,
frente al 1,4% proyectado hace
unos meses). En 2015 la actividad
mejorará un 1,9% de cumplirse
sus estimaciones, frente al 1,8%
antes augurado.

Lo peor de un alargamiento de
la recesión es que supone retra-
sar la creación de empleo en un
país que tiene 5,6 millones de pa-
rados. Las perspectivas presen-
tadas por el Ejecutivo incluyen
un empeoramiento este año de la
tasa de paro hasta el 24,6% de me-
dia anual, y del 24,3% en 2013.

Ambos porcentajes son supe-
riores a los estimados en el ante-
rior cuadro macroeconómico, lo
que da idea de la efectividad que
el Ejecutivo espera de la reforma
laboral que presentó hace medio
año. En 2014, el porcentaje de de-
sempleados sólo descendería un
punto, hasta el 23,3%, y para 2015
-año que coincidirá con el final de
la legislatura- el Gobierno espera
que caiga al 21,8%. Una cifra que
supera en dos décimas la tasa del
21,6% que Mariano Rajoy se en-
contró a su llegada al poder.
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El Parque Natural Señorío de Bertiz es un 

espacio natural de gran valor ecológico 

caracterizado por un bosque y una fauna 

forestal de gran belleza.

El Gobierno de Navarra y la Obra Social 

”la Caixa”, dentro de su programa 

de protección de espacios naturales, 

colaboran realizando acciones para 

preservar este paraíso natural y adaptar 

itinerarios con la finalidad de que todas 

las personas con alguna discapacidad física 

o visual puedan disfrutar del contacto con 

la naturaleza: actuaciones realizadas por 

expertos y personas con dificultades de 

acceso al mundo laboral.

PROTEGER LOS ESPACIOS NATURALES
ES PROTEGER NUESTRO FUTURO

Señorío de Bertiz, 
un paraíso natural 
al alcance de todos

Se recrudece la crisis m

UN GRAVE ERROR

ANÁLISIS
Fermín BocosL A disminución de la prestación por desem-

pleo, la subida del IVA, la reducción de las
ayudas a la dependencia y las quitas de suel-
do a los funcionarios han sido el detonante

que ha sacado a la calle a cientos de miles de españo-
les en respuesta no tanto a la convocatoria de los dife-
rentes sindicatos (algunos menguados de credibili-
dad), como por estar muy extendida la idea de que el
ajuste que impone el Gobierno recae sobre las espal-
das de quienes no son responsables de la crisis.

Esta percepción del problema es, a mi modo de
ver, esencial para entender el porqué entre los ma-
nifestantes que el jueves salieron a la calle había
muchos ciudadanos -sobre todo entre los colectivos
de funcionarios- que en las pasadas elecciones vota-
ron al PP. El programa con el que Rajoy se presentó
a las elecciones nada decía de todos estos recortes o
subidas de impuestos. Más aún, criticaba -y con ar-
gumentos de peso- los ajustes decretados por el en-
tonces presidente Rodríguez Zapatero. Es sabido
que el equipo económico del último Gobierno socia-
listas trampeó las cifras ‘omitiendo’ casi tres puntos

de déficit. Aquél engaño, que ya ha sido convenien-
temente aireado y criticado, no se puede convertir
en argumento exculpatorio perenne para justificar
nuevos y más desproporcionados recortes de dere-
chos o prestaciones tenidas hasta ahora por intoca-
bles por ser pilares del Estado del bienestar. Sería el
caso, de la reducción de la prestación por desem-
pleo. Un ajuste tan descomunal abre las puertas
que conducen a una sociedad con un amplísimo
porcentaje de ciudadanos a quienes se les condena
a la pobreza y a la exclusión. En términos morales,
es inaceptable; en términos políticos: un error ma-
yúsculo. ¿Por qué? Pues porque es el camino más
corto para acabar con la paz social, base irrenuncia-
ble de la convivencia y plataforma indispensable
para salir de la recesión y crear empleo.
opinión@diariodenavarra.es

Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, tras la sesión del Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno sostiene que no
hay alternativa a los recortes
“Respetamos a quienes
no lo comprenden, pero
tenemos la obligación de
decir la verdad”, afirma
la vicepresidenta

Efe. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
aseguró ayer que el Gobierno
“entiende y respeta” que haya
ciudadanos que no comprendan
las medidas aprobadas, pero tie-
ne la “obligación” encomendada
“por una gran mayoría de ciuda-
danos” de sacar a España de la
crisis y crear empleo.

“No estamos aquí para no de-
cir la verdad a los españoles”, co-
mentó, tras explicar que “es im-
posible cumplir con el objetivo de
déficit, bajar los impuestos y no
disminuir los gastos”.

En la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, la vi-
cepresidenta insistió en que el
Gobierno está asumiendo su res-
ponsabilidad.

Dicho esto, ha añadido que no
se trata de una cuestión ideológi-
ca, “sino de necesidad”, porque, si
no se hace nada, “el país se estan-
ca o profundiza en la crisis”.

Según afirmó, si no se toman
medidas, seguirá empeorando el
nivel de vida de los españoles.

La realidad
“A todos los gobiernos lo que les
gusta es tener recursos para que
la ministra de Fomento pudiera
hacer muchas más cosas, el mi-
nistro de Hacienda pudiera bajar
los impuestos y el Gobierno en su
conjunto pudiese tomar medidas
agradables de contar y de trans-
mitir, pero este no es el país en
que vivimos”, aseguró.

Sáenz de Santamaría indicó
que sabe que la situación de los
ciudadanos es “mucho más difícil
que la del Gobierno”.

En su opinión, la manera de
salir de las dificultades es esfor-
zarse “todos juntos” para que el
país “vuelva a estar donde mere-
ce estar”.

La salida de la crisis pasa, se-
gún sus palabras, por reformas y
control del déficit, aunque “no
hay resultados sin un esfuerzo
inicial y estamos en el momento
de los esfuerzos”, añadió.

De esos esfuerzos vendrán los
resultados positivos en forma de
crecimiento y creación de em-
pleo, ha asegurado finalmente la
vicepresidenta.
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CDC presenta la fianza
de 3,2 millones de euros
por el ‘caso Palau’
Dentro del plazo legal esta-
blecido por el juzgado, Con-
vergencia Democrática de Ca-
taluña (CDC), el partido de Ar-
tur Mas, hizo efectiva ayer la
fianza de 3,2 millones que le
impuso el juez que investiga
el ‘caso Palau’ por presunta fi-
nanciación irregular del par-
tido. Los responsables de
CDC presentaron ante el juez
las escrituras de su sede, un
edificio de siete plantas al la-
do del Paseo de Gracia de Bar-
celona y una tasación que
acredita que su valor es supe-
rior a la fianza impuesta. Tras
entregar el aval, anunciaron
que recurrirán. COLPISA

Recorte de 22 millones
en el presupuesto de las
cocinas de las cárceles
El Consejo de Ministros apro-
bó ayer una reducción del
presupuesto de cocina de de-
terminados centros peniten-
ciarios para 2012 y 2013 de al-
go más de 22 millones de eu-
ros, con el objetivo de ajustar
el importe inicialmente pre-
supuestado a las “necesida-
des actuales de la población
reclusa”. De esta cuantía, 8,2
millones de euros correspon-
derán al ahorro generado en
2012 y los restantes 14 millo-
nes, al de 2013. Después de es-
te recorte, el presupuesto de
cocina de ambos ejercicios
queda fijado en los 219 millo-
nes de euros. Se dice que las
necesidades son inferiores a
las estimaciones. EFE

Declaración judicial
en Cangas de Onís de la
abuela de doña Letizia
Menchu Álvarez del Valle,
abuela paterna de doña Le-
tizia, declaró ayer como im-
putada en los Juzgados de
Cangas de Onís por un delito
de insolvencia punible por
alzamiento de bienes del que
también están acusados el
padre de la princesa, Jesús
Ortiz, y su tía Henar. Varios
agentes de la Guardia Civil
tuvieron que abrir un pasillo
para que pudiera acceder al
Juzgado, ya que a los nume-
rosos medios de comunica-
ción que esperaban su llega-
da se sumó una protesta de
empleados municipales. El
caso es consecuencia de un
fallo judicial que obligaba a
Henar Ortiz a pagar cerca de
23.000 euros que debía a una
proveedora de la tienda de
decoración que hace unos
años tenía en Oviedo y que
no efectuó por declararse in-
solvente. EFE

Se recrudece la crisis

Efe. Valencia y Madrid

LaGeneralitatValencianaacordó
ayer solicitar la adhesión al fondo
de liquidez autonómico para ha-
cer frente a vencimientos de deu-
da y pagos a proveedores, una ini-
ciativa que no supone “ningún
rescate”, según afirmaron tanto
el Gobierno central como el auto-
nómico, tras el anuncio.

Esta petición ha contribuido al
aumento de la presión de los
mercados sobre España, según
analistas consultados por Efe, la
cual ha situado la prima de riesgo
en 610 puntos básicos.

El Consejo de Ministros creó el
pasado 13 de julio este fondo, que
cuenta con 18.000 millones de eu-
ros. Se trata de un mecanismo de
carácter temporal y voluntario, al
que pueden acogerse aquellas au-
tonomías que requieran liquidez.

Si bien no indicó la cuantía to-
tal que el citado fondo de liquidez
aportará a las arcas valencianas,
el vicepresidente del Ejecutivo
regional, José Císcar, se mostró
confiado en que “será suficiente
para cubrir los vencimientos de
deuda”.

La adhesión a este mecanis-
mo, condicionada a la previa
aprobación del Ministerio de Ha-
cienda, supone la aceptación del
“control financiero y fiscal por
parte del Gobierno central”, ex-
plicado Císcar.

Asimismo, aseguró que esta
adhesión no implicará “nuevos
ajustes en 2012”, más allá del plan
de estabilidad aprobado por el
Gobierno valenciano en abril.

En un comunicado posterior,
el mismo Gobierno autonómico
aclaró , ante “las falsas informa-

ciones aparecidas hoy” en algu-
nos medios de comunicación,
que la Comunidad Valenciana
“no ha pedido ningún rescate”
económico.

Igualmente, el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, negado
que se tratara de un rescate, en la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros.

Montoro insistió en que la Co-
munidad Valenciana no había pe-
dido su intervención, sino su ad-
hesión al citado fondo de liquidez,
lo que obligará a la Generalitat a
“nuevas condiciones” para tener
acceso a esa liquidez.

Los expertos consideran
que la petición provocó
la escalada de la prima
de riesgo

Acogerse al fondo
supone el control fiscal
y financiero por parte
del Gobierno central

Valencia se acoge al fondo de
liquidez y niega que sea un ‘rescate’

Tras precisar Montoro esta
cuestión, la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, exclamó: “Hemos
deshecho el entuerto”.

La valenciana es la primera
comunidad que solicita adherir-
se al mecanismo especial, des-
pués de encontrar muchas difi-
cultades para financiarse en los
mercados.

Según los planes económico-
financieros que las comunidades
autónomas registraron en el Mi-
nisterio de Hacienda, los venci-
mientos de deuda en lo que que-
da de año llegan a más de 15.000
millones de euros, de los que el
22,69 %, unos 3.400 millones, co-
rresponden a Valencia.

Los problemas financieros de
esta región comenzaron a hacer-
se visibles a principios de este año
con el retraso en la devolución de
un vencimiento de deuda contraí-
da con el Deutsche Bank, por 123
millones de euros, que no pudo
atender por falta de recursos.

Facturas y aplazamientos
Entonces,el Gobierno valencia-
no aseguró que esto no constituía
ningún “procedimiento extraor-
dinario” aunque admitió que te-
nía “dificultades de liquidez” que
afectan al pago a proveedores,
que presentaron facturas por im-
porte de 4.354 millones.

La Generalitat Valenciana
también solicitó un aplazamien-
to de pago de la cuota de diciem-
bre de 2011 a la Seguridad Social
por 81 millones que, según argu-
mentó, se debió a una situación
provisional para “acompasar flu-
jos de caja de cobro y pago”, se-
gún explicó entonces el conseller
de Hacienda, José Manuel Vela.

La emisión de deuda pública a
un 7 % de interés para refinanciar
un pagaré con Bancaja (ahora
Bankia) valorado en 500 millo-
nes en mayo fue un nuevo caso de
problema de liquidez.

Para lo que queda de año, una
de las mayores amortizaciones
corresponde a una emisión de
bonos a un año adjudicada a un
interés del 5 % por un importe
global de 894,8 millones, que
vence el 22 de diciembre de 2012.

Efe. Madrid

El portavoz de Economía del
PSOE en el Congreso, Valeriano
Gómez, pidió ayer al Gobierno
que intente por todos los medios
solicitar de la forma más firme po-
sible, y juntamente con Italia, la
intervención del BCE para frenar
el alza de la prima de riesgo, que
hoy ha superado los 600 puntos
básicos.

Gómezofrecióunaconferencia
de prensa, tras reunir con carác-
terdeurgencia elsecretariogene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, a su equipo para analizar
la situación económica ante el au-
mento de la prima de riesgo.

El PSOE reclama la
intervención del BCE

La razón de la escalada de la
prima española se debe, en su
opinión, “a una desconfianza en
España y en la labor del Gobier-
no y también a una desconfianza
en el diseño del euro y en la capa-
cidad de respuesta de las institu-
ciones europeas para defender
la moneda ante los ataques de los
mercados”.

Valeriano Gómez, ministro de
Trabajo con Zapatero, defendió
que Europa llegue a un amplio
acuerdo para que el BCE fije
unos objetivos, con un límite en
la prima a partir del cual “todo el
mundo sepa que habrá una in-
tervención para defender la esta-
bilidad financiera”.

Efe. Palma de Mallorca

El ministro de Asuntos Exterio-
res, José Manuel García-Marga-
llo, en la reunión con los titula-
res europeos del mismo depar-
tamento, reclamó ayer un
Banco Central Europeo (BCE)
“mucho más fuerte que el banco
clandestino” que hay en estos
momentos, que a su juicio “no
está haciendo nada para parar
el incendio de la deuda pública”.

El titular de Exteriores dijo a
los periodistas que el momento
actual es “absolutamente cru-
cial, de refundación de Unión
Europea como pudo ser Maas-
trich o el tratado de Roma”.

Garcia Margallo califica la
situación de insostenible

Preguntado por si la UE está
en peligro, el político español
ha sido rotundo al afirmar que
“no puede subsistir mucho
tiempo” cuando hay países co-
mo Alemania, donde la deuda
pública es casi gratis, y otros
que están pagando 3.000 pun-
tos por encima de la deuda.

Sobre la prima de riesgo es-
pañola, que superó ayer los 600
puntos, García-Margallo afir-
mó que es necesario “entrar en
una vía de racionalidad” frente
a los especuladores ya que los
actuales niveles de la prima de
riesgo son “inabordables” y la
situación es “insostenible”. , ha
sentenciado.

ElGobiernodelaComunidadValencianareunidoayerenAltea. EUROPA PRESS

CLAVES

Un fondo de 18.000 millo-
nes de euros temporal y vo-
luntario para CC AA. El Go-
bierno de Mariano Rajoy, en
la sesión del Consejo de Mi-
nistros del pasado día 13,
creó este fondo de liquidez
autonómicos, que cuenta
con 18.000 millones de eu-
ros y se trata de un mecanis-
mo de carácter temporal y
voluntario, al que pueden
acogerse aquellas autono-
mías que requieran liquidez.
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LOS BENEFICIOS SOCIALES ADQUIRIDOS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiS EGÚN se van conociendo las inten-

ciones del Gobierno para cumplir
con los requisitos que nos impo-
nen nuestros prestamistas exte-

riores, crece el desencanto popular y au-
mentan las protestas sociales. Casi todos
los partidos políticos y una buena parte de
la ciudadanía, agrupada en sectores cada
día más gremiales, consideran que las me-
didas no solo no servirán para recuperar la
actividad, sino que suponen un ataque des-
piadadoalosderechossocialesadquiridos.

Lo primero es probable. Lo segundo es
incorrecto, a pesar de su enorme populari-
dad, y crea una alarma social innecesaria e
inconveniente. Lo primero que cabría de-
cir es que la misma definición de ‘dere-

chos’ es incorrecta, pues más bien se trata
de ‘beneficios’ sociales proporcionados
por el Estado en épocas de bonanza. Los
‘derechos’ tienen siempre su contraparti-
da de deberes. Aquí, no hay duda de que al-
gunos la tienen, como las cotizaciones
aportadas a lo largo de la vida laboral para
obtener más tarde una pensión de jubila-
ción. Pero, con independencia de que los
flujos financieros estén o no bien cuadra-
dos a la luz de los nuevos datos demográfi-
cos, hay muchos ‘derechos’ reclamados
hoy que carecen de la más mínima contra-
partida. Las pensiones no contributivas,
las rentas de reinserción, las ayudas a la
dependencia cubren necesidades sociales
acuciantes, pero ¿son derechos inaliena-

bles, debidos en cualquier circunstancia y
con independencia de cualquier situación
coyuntural? No está nada claro.

En este país hemos hecho dejación de
cualquier tipo de responsabilidad indivi-
dual y hemos depositado en el Estado la so-
lución de cualquier problema. Hemos llega-
do a la triste, aunque es cierto que también
muy cómoda y confortable, conclusión de
que el Estado debe premiar nuestro naci-
miento con dinero –recuerden las ayudas
implantadasporZapatero–-ydardineropa-

ra aliviar nuestra vejez y, por supuesto, ha-
cer lo mismo con todo lo que hay en medio:
educaciónentodossusniveles,enfermedad
en todos sus grados, medicinas para toda
enfermedad, ausencia de trabajo en todos
sus plazos, carencia de vivienda y un largo
etc., que incluye hasta los viajes del Inserso.

El problema surge ahora, cuando todos
estos ‘beneficios coyunturales’ se han con-
vertido en ‘derechos inalienables’, pero no
hay dinero en las arcas públicas. La solu-
ciónsolopuedevenirdesdelapedagogíaso-
cial. Todas las prestaciones que concede el
Estado tienen un coste aunque se presten
de forma gratuita. Ese coste necesita un in-
gresoparacubrirloyeseingresosolopuede
venir de la riqueza generada por el país.

ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Madrid

España parecía ayer una caldera
a punto de estallar. La presión se
disparó hasta un nivel insoporta-
ble con la prima de riesgo en má-
ximos históricos tras rebasar la
cota de los 600 puntos –cerró en
610, 34 más que la víspera– y el
bono a diez años por encima del
7,2%. La escalada del coste de la
deuda provocó una estampida en
la bolsa, que se hundió un 5,8% en
lo que supone la mayor caída des-
de mayo de 2010, justo cuando,
ante el acoso de los mercados, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero se
vio obligado a iniciar un viraje ra-
dical en su política.

Ya entonces se especuló con la
intervención del país y no parece
que haya habido avances desde
esa fecha porque ese fantasma
estuvo ayer más presente que
nunca, a pesar del ajuste de
65.000 millones aprobado por
Mariano Rajoy. Los inversores y
analistas temen que si el Banco
Central Europeo (BCE) no actúa
a favor de España en esta crítica
situación es porque Europa quie-
re forzar un rescate integral e im-
poner más reformas y recortes.

Tensar la cuerda
“La pregunta que hay que hacer-
se es por qué no actúa el BCE y la
respuesta es porque nos quieren
intervenir. Es la única explica-
ción posible a pesar de que dejar
caer a España supone abrir una
caja de Pandora de consecuen-
cias impredecibles porque es
muy posible que le siga Italia. Es-

to es mucho peor que Lehman
Brothers”, advierte José Carlos
Díez de Intermoney. En la misma
línea, Juan Mari Otxoa, de Fine-
co, considera que “Alemania está
tensando la cuerda al máximo
para conseguir una reestructu-
ración política del Estado de las
autonomías que el Gobierno no
se atreve a hacer”.

El ajuste de Rajoy, cuya medi-

Los inversores sospechan
que el BCE no interviene
para forzar al Gobierno a
llevar a cabo la reformas
de las autonomías

Los grandes bancos y las
constructoras se
colocaron a la cabeza de
los descensos, con
caídas por encima del 7%

España se asoma al abismo del rescate al
superar la prima de riesgo los 600 puntos
La Bolsa de Madrid se hunde un 5,8%, la mayor caída desde mayo de 2010

El parqué de la Bolsa de Madrid, momentos antes del cierre a las 17.30 horas. AFP

da estrella es la subida del IVA, ha
sido muy criticado porque no me-
te la tijera en la estructura de las
administraciones. Las dudas so-
bre el control del gasto de las au-
tonomías es uno de los elemen-
tos que alimentan la desconfian-
za en España y ayer estos miedos
se exacerbaron después de que la
Comunidad Valenciana pidiese
auxilio financiero.

El Gobierno de Alberto Fabra,
asfixiado por una deuda de
20.500 millones de euros -el 20%
de su PIB-, se convierte así en el
primero en acogerse al mecanis-
mo de liquidez aprobado recien-
temente por el Ejecutivo español
para dar liquidez a las regiones,
que no tienen como financiarse
porque los mercados les han ce-
rrado la puerta.

El mercado ya está especulan-
do sobre qué comunidad será la
siguiente. La propia Comunidad
Valenciana, para quitarse peso
de encima, avisó de que muchas
otras seguirán sus pasos.

Más presión para el Tesoro
que es el que tiene que financiar
este mecanismo, dotado con un
máximo de 18.000 millones, aun-
que un tercio, 6.000 millones, se
obtendrá con un préstamo de Lo-
terías. Y el Tesoro ya da señales
de agotamiento. Este jueves tuvo
dificultades en la subasta de bo-
nos y obligaciones; ante el debili-
tamiento de la demanda y la de-
saparición de los inversores ex-
tranjeros tuvo que ofrecer
intereses astronómicos para co-
locar su papel. Fue un toque de
atención en toda regla.

Bankia, a la cabeza
Alosinversorestampocolesgustó
las previsiones macroeconómicas
presentadas ayer por el Gobierno
para 2013 y 2014. Recesión y más
paro es lo que les espera al país.

El valor que más cayó en la bol-
sa ha sido Bankia, que se dejó el
10,43%, y justo en el día en el que
cumple un año desde su debut
bursátil. Todos los bancos cerra-
ron también con abultadas pérdi-
das. Popular se dejó el 7,95%,
BBVA el 7,8% y Santander el 7,3%.
El sector de la construcción y los
servicios también se desplomó:
FCC, Sacyr y ACS perdieron más
de un 8%.
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El Parlamento de Finlandia da el sí a España en un duro debate

Efe. Helsinki

El Eduskunta (Parlamento finlan-
dés) aprobó ayer, como estaba
previsto, participar en el rescate
europeo de la banca española,
tres días después del acuerdo bi-
lateral de garantías colaterales al-
canzado entre Helsinki y Madrid.

La moción obtuvo el respaldo

Ante las presiones de la
oposición, el Gobierno
defendió las garantías del
pacto, pero no descartó
salir de la zona euro

de los seis grupos de la coalición
de Gobierno que encabeza el pri-
mer ministro, el conservador
Jyrki Katainen, con 109 votos,
frente a los 73 de la oposición,
mientras que 17 diputados se au-
sentaron de la cámara.

Timo Soini, líder del ultradere-
chista Verdaderos Finlandeses,
tercera fuerza parlamentaria, dijo
tras la votación que el rescate no
resolverá la crisis de España y que
los países del sur de Europa no po-
drán sobrevivir en el euro por su
pérdida de competitividad.

Pese a las presiones del primer
ministro Katainen, Soini no quiso
dar una respuesta clara a si su

partido quiere que Finlandia
abandone el euro, ya que según él
no existe un mecanismo claro pa-
ra dejar la moneda única.

Juha Sipilä, líder del Partido de
Centro, la otra fuerza que votó en
contra del rescate, defendió que
Finlandia no puede seguir pres-
tandodineroamáspaísesencrisis
y se mostró intranquilo por una si-
tuación que calificó de “difícil”.

Ambosgruposnosólohancriti-
cado el contenido de la moción del
Gobierno, sino también la urgen-
cia para aprobar un texto que no
les fue facilitado hasta última hora
y que consideran debía de ser de-
batido de forma más pausada.

El Gobierno sostiene que ha
habido tiempo suficiente, aunque
reconoce que las prisas obede-
cían a la intención del Eurogrupo
de aprobar la ayuda financiera a
España en una reunión por tele-
conferencia celebrada ayer.

El acuerdo establece que Espa-
ña dará una garantía máxima a
Finlandia equivalente a 769,92
millones si usa la totalidad de los
100.000 millones de euros ofreci-
dos por sus socios del euro.

A cambio, Helsinki renuncia a
los intereses que le corresponde-
rían por su contribución a la línea
financiera para sanear el sistema
financiero privado español.JyrkiKatainen,primerministro.EFE

Efe. Bruselas

Los ministros de Finanzas de la
eurozona dieron ayer su visto
bueno a la ayuda de hasta 100.000
millones de euros que recibirá
España para sanear su banca, pe-
ro esta decisión del Eurogrupo no
ha despejado las dudas de los
mercados sobre España.

En una conferencia telefónica
que duró apenas dos horas, los
dieciséis socios de España en la
zona del euro autorizaron, por
unanimidad, y sin modificacio-
nes, el memorando de entendi-
miento que fija los términos y las
condiciones de la ayuda que se
destinará en los próximos 18 me-
ses a reestructurar el sector ban-
cario español.

El Gobierno español firmará
el documento en los próximos dí-
as, de manera que se prevé que se
desembolsará antes de fin de
mes un primer tramo de la ayuda
y que ascenderá a 30.000 millo-
nes de euros, que se mantendrá
en reserva en el Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera
(FEEF) para casos urgentes de
recapitalización y que incluye un
“colchón de seguridad” a largo
plazo de 10.000 millones.

Treinta y dos condiciones
A cambio de la ayuda europea,
España tendrá que cumplir 32
condiciones, principalmente pa-
ra la banca que requiera capital y
el sector en su conjunto, pero
también tendrá que someterse
“en paralelo” a una vigilancia es-
trecha y regular los compromi-
sos macroeconómicos en mate-
ria de déficit y desequilibrios.

“El vínculo explícito entre es-
tas obligaciones (macroeconó-
micas) y el programa sectorial es
deliberado y pertinente. Es solo a
través de una acción determina-

da en todos estos frentes que Es-
paña podrá crear la estabilidad fi-
nanciera y la economía competi-
tiva y dinámica que conllevará
una caída constante y duradera
del desempleo”, dijo el vicepresi-
dente económico de la Comisión
Europea, Olli Rehn.

El mercado ya había desconta-
do la aprobación de la ayuda, que
el Gobierno inyectará al sistema
financiero a través del Fondo de
Reestructuración Bancaria Or-
denada (FROB) y será “plena-
mente responsable” del présta-
mo, hasta que se transfiera al Me-
canismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) una vez entre en vigor y
se permita la recapitalización di-
recta cuando exista un supervi-
sor bancario único.

Eso podría explicar, en parte,
que la prima de riesgo española
escalara ayer tras la teleconfe-

Los ministros de Finanzas
dieron el visto bueno
a los 100.000 millones en
una conferencia telefónica

El primer tramo de
30.000 millones será
desembolsado a
finales de este mes

La eurozona aprueba la ayuda a la
banca sin cambios en las condiciones

por la Comisión, el BCE y la Auto-
ridad Bancaria Europea (EBA)-
verificará cada trimestre el cum-
plimiento de las condiciones pa-
ra la banca. La banca tendrá que
llegar al 9% de capital de máxima
calidad, una condición que ya
cumple la mayoría de entidades.

Las preferentes
Habrá planes de reestructura-
ción o de liquidación para cada
grupo de bancos: los interveni-
dos (BFA/Bankia, Catalunya-
Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco
de Valencia); los que no son capa-
ces de recapitalizarse por sus
medios; y los que lo intentarán
mediante bonos convertibles (co-
cos en el argot financiero).

Los bancos que tengan toda-
vía futuro tendrán que abando-
nar actividades secundarias y
vender participaciones y activos,
reducir el número de oficinas o
recortar personal.

Además, los titulares de híbri-
dos y de deuda subordinada –co-
mo son las participaciones prefe-
rentes– de las entidades rescata-
das tendrán que asumir una
parte de las pérdidas.

EL MEMORANDO

1 Condiciones para las enti-
dades. Los bancos que necesi-
ten ayuda deberán vender acti-
vos y participaciones empresa-
riales, cerrar oficinas, reducir
plantilla y limitar retribuciones
de sus altos cargos.

2 Condiciones para el sector
financiero. Además de tener un
mínimo del 9% de capital princi-
pal (índice de solvencia), debe-
rán someterse a una supervisión
más estricta. El Gobierno deberá
modificar la actual legislación
sobre el sector.

3 Condiciones para el Gobier-
no. El Gobierno es responsable
del buen uso que haga la banca
de las ayudas. Por ello será so-
metido a una vigilancia más ex-
trema del cumplimiento del dé-
ficit público y de las ‘recomenda-
ciones’ de la Comisión Europea.

2 Condiciones del préstamo.
El préstamo, que se entregará
en cuatro tramos, tendrá un ven-
cimiento medio de 12,5 años y
un máximo de 15 años. El interés
que pagará el FROB a los países
europeos rondará el 3%, pero el
que paguen los propios bancos
será más elevado. El margen
que se queda el Estado servirá
para cubrir posibles impagos.

OLLI REHN: “ESTA ES LA ÚNICA VÍA PARA SALIR DE LA CRISIS”
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, dijo ayer que la ayuda a la banca española
facilitará la necesaria reparación del sector financiero y que la reestructuración, junto con una determinada
acción en materia de ajustes y reformas, será la única vía para salir de la crisis. “Es solo a través de una acción
determinada en todos estos frentes que España podrá crear la estabilidad financiera y la economía competi-
tiva y dinámica que conllevará una caída constante y duradera del desempleo”, afirmó el comisario. AFP

rencia del Eurogrupo hasta los
612 puntos básicos.

Con la firma del memorando,
Europa ha puesto en marcha un
estricto programa de reestructu-

ración de la banca española y du-
ros controles europeos del cum-
plimiento de las condiciones y de
la política económica.

Una suerte de troika -formada

El FMI supervisará el rescate

El Fondo Monetario Internacional (FMI) facilitará asesora-
miento “independiente”, bajo la forma de “asistencia técnica”, a
España dentro de su programa para la recapitalización del sec-
tor financiero y presentará informes trimestrales al respecto.
Según los términos de referencia para el seguimiento por parte
del personal del FMI del rescate al sector bancario español, el
personal del fondo no es parte del Memorando de Entendimien-
to (MOU) para la asistencia financiera, ni responsable de la con-
dicionalidad o implementación del mismo, aunque sus infor-
mes de seguimiento pueden ser usados por las autoridades y la
Comisión Europea (CE) en sus revisiones de la asistencia finan-
ciera. El Gobierno de España deberá proporcionarle toda la in-
formación necesaria para que lleve a cabo sus funciones de se-
guimiento .
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Efe. Madrid

El Gobierno dio ayer luz verde a
la liberalización ferroviaria del
transporte nacional tanto de via-
jeros de servicios que discurran
sobre la red de Alta Velocidad y
los de la red de ancho ibérico con-

vencional. El Gobierno se plan-
tea por ello eliminar los trayectos
de media distancia no rentables.

Esta ley será efectiva a partir
de julio de 2013 y con ella se busca
“racionalizar y mejorar el servi-
cio” y asegurar su financiación”
según anunció la ministra de Fo-
mento Ana Pastor.

Pastor explicó que la operado-
ra pública se reestructurará en
cuatro sociedades estatales -una
de viajeros, otra de mercancías y
logística , otra de mantenimiento
y una cuarta de material rodante-
y que todas ellas estarán partici-

El transporte de viajeros
se liberalizará en julio
de 2013 y la operadora
pública se dividirá en
cuatro sociedades

Renfe eliminará trayectos de media distancia
padas al 100% por Renfe Opera-
dora.

En su comparecencia, Pastor
hizo un diagnóstico del transpor-
te ferroviario en España que re-
vela que la utilización de parte de
la red, algunas estaciones y algu-
nos de los servicios muestran
“importantes ineficiencias y falta
de rentabilidad, no sólo económi-
ca sino también social”.

En la actualidad, hay 52 servi-
cios de media distancia conside-
rados ineficientes, en los que el
índice de ocupación está por de-
bajo del 15%, destacó la ministra,

que señaló que en 2011 hubo 176
estaciones en las que no se llegó a
un viajero diario en un tren de
media distancia.

En el servicio de mercancías,
ya liberalizado, hay unas pérdi-
das de 66 millones de euros, con
un canon “muy bajo”. Las empre-
sas que estén interesadas en en-
trar en este sector podrán alqui-
lar los trenes y locomotoras “ex-
cedentarios”, indicó la ministra.

Pastor también detalló la si-
tuación financiera de Renfe, Feve
y Adif, cuya deuda se eleva, res-
pectivamente, a 5.200 millones,

530 millones y 15.000 millones
(más del doble que hace ocho
años). La plantilla de Renfe as-
ciende a 13.000 trabajadores,
mientras que en Feve trabajan
1.857 empleados y en Adif, 13.224
trabajadores.

Al final de la legislatura, Renfe
tiene que tener “unas pérdidas
cero”, señaló la ministra, que
también aseguró que la reforma
busca “que no peligren los pues-
tos de trabajo”, por lo que “la pri-
mera apuesta” es que se conser-
ve el empleo.

Diferente material escolar. ARCHIVO

Algunos materiales
escolares pasarán del IVA
superreducido al general
Hacienda aclara que los
libros de texto, mapas y
partituras seguirán
gravados al 4% a partir
del 1 de septiembre

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La memoria económica que el
Gobierno remitió al Congreso
junto con el decreto de los recor-
tes lleva sorpresa. A partir del
próximo septiembre el material
escolar dejará de ser considera-
do un productos que por su natu-
raleza está gravado solo con el ti-
po superreducido del IVA, fijado
en el 4%, y pasarán a estar sujetos
al tipo general, es decir, el 21%.

La ‘vuelta al cole’ será este año
mucho más cara para los padres
que no hayan sido previsores y
para los que no estén muy aten-
tos a las noticias y no reaccionen
a tiempo.

Los cuadernos, lápices, bolí-
grafos, reglas, plastilina podrían
ser sensiblemente más caros.

No obstante, los libros de texto
dejarán de ser considerados, a
efectos tributarios, material es-
colar y se mantendrán en la mis-
ma categoría que el resto de los li-
bros, los periódicos y las revistas,
esto es, se les aplicará un IVA su-
perreducido del 4%.

El ministerio de Hacienda ma-
tizó ayer que la “reclasificación”
realizada en decreto convalidado
este jueves en el Congreso de los
diputados, será restringida, y
afectará a cosas como “lápices o
material de manualidades”, pero
no fue más allá.

La concreción tardará unos dí-
as en llegar. Hacienda ha encar-
gado a la Dirección General de
Tributos que elabore un texto es-
pecífico sobre el asunto que per-
mita la correcta aplicación de la

nueva norma. Hasta la fecha, este
departamento había considera-
do en sus consultas vinculantes
que por “material escolar”, cabía
entender, entre otras cosas, “li-
bros, material didáctico y demás
materiales utilizables por profe-
sores y alumnos en el desarrollo
directo de las actividades peda-
gógicas o de enseñanza” que “por
sus características únicamente
puedan utilizarse con esa finali-
dad”.

Apercibimiento de la UE
Mapas, partituras y álbumes
también entraban en esa catego-
ría, y aún lo hacen. Los cuader-
nos, en cambio, debían tributar al
tipo general salvo que llevaran
inscrita la leyenda “material es-
colar” y lo mismo ocurría con
otros productos del mismo estilo.
Esta confusión había provocado
que España fuera apercibida por
la Unión Europea, que entendía
que con estos matices se incum-
plía una directiva de 2006.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, explicó que a esa
amonestación se debe un cambio

Cuadernos y bolígrafos
pasarán al 21%, mientras
que otros materiales
está por decidir dónde
se encuadrarán normativo que encarecerá la

‘vuelta al cole’ y reportará a las
arcas públicas 82 millones de eu-
ros de aquí a 2014, según los cál-
culos del Gobierno. Pero el texto
del decreto aún requiere aclara-
ción.

Por otra parte, los trabajado-
res autónomos denunciaron ayer
que adelantaron a Hacienda 390
millones de euros de IVA en fac-
turas no abonadas y no cobradas
desde enero, según publicó la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos
(ATA). La organización conside-
ra “inadmisible” una situación

que está “asfixiando” sus econo-
mías y que puede llevar sus nego-
cios a la ruina.

A estas alturas casi no hay un
colectivo que no esté molesto o
decepcionado con el Ejecutivo.
Los autónomos dejaron claro
que también se sienten engaña-
dos. Por eso recordaron al Go-
bierno que se comprometió a li-
brarles del pago adelantado del
IVA hasta que no cobrasen los
servicios prestados. De hecho, la
medida fue una de las principales
promesas electorales del presi-
dente Mariano Rajoy, quien no
paró de repetirla en cada mitin.
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EDITORIAL

Los ajustes forales van
por la vía intermedia

El Gobierno de Barcina asume la subida del IVA
y elimina la paga extra de los funcionarios, por
ser de obligado cumplimiento, pero no aplicará
otros ajustes aprobados por el Gobierno central

L ApresidentaYolandaBarcinadioaconocerlapolíticaque
pretende seguir, en respuesta a la batería de medidas
aprobadas por el Gobierno central. El Ejecutivo navarro
emprende una vía intermedia, que oscila entre el acata-

miento de aquellas decisiones que son de obligado cumplimiento
para todas las autonomías sin exclusión (IVA y supresión de la pa-
gaextradelosfuncionarios)ylaadaptación,alospropiosintereses
delaComunidad,deaquellasmateriasenlasquetieneciertomar-
gen de maniobra. Es así que, entre otras decisiones, no aplicará la
mayoríadeajustesaprobadosporelequipodeRajoy,comolasubi-
dadelasretencionesdelasactividadesprofesionales(enelEstado
pasa del 15 al 21%), no modificará el Impuesto de Sociedades y mo-
dularáladesgravaciónporviviendaparalosnuevosadquirientes,
enfuncióndesurenta.Aestasalturas,nadiepuedellevarseaenga-
ño sobre los condicionamientos a los que está sujeta la evolución
de la economía navarra, en franco retroceso como en el resto del
país, y las restricciones que tiene el Gobierno foral para desenten-
derse de los compromisos ad-
quiridosenelConsejodePolíti-
ca Fiscal. Sus limitaciones son
tan palmarias como las que
constriñenalGobiernocentral
dentro de las exigencias de la
Eurozona, agravadas por unos
mercados que ayer llevaron a
la prima de riesgo española al máximo histórico de 610 puntos, lo
quecolocanaEspañaencifrasderescatetotal.Antelaadversidad
deunosingresosalabajayunosgastossocialesengranmedidain-
tocables,elGobierno deBarcinaesperarecaudarporIVAunos18
millones de euros en el último trimestre, con un ahorro de 50 mi-
llones por la el eliminación de la extra a los funcionarios. Mal se
presentan las cosas cuando estos impopulares ajustes se aplican
con independencia del recorte de 132 millones de euros que ya
aprobó Navarra para cumplir el objetivo de déficit. Sin olvidar los
obstáculosadicionalesdesuminoríaparlamentaria,lapresidenta
apelaaungranpactopolíticoysocialquearticulelosinstrumentos
disponibles hacia la recuperación. Una aspiración exigible y de-
seableporlamayoríadelosciudadanos,yaquecaberecordarque
la demanda de sacrificios no es una elección, como algunos parti-
dosysindicatostratande“vender”deformairresponsable.

APUNTES

Nota positiva
de Volkswagen
La fábrica de Volkswagen
Navarra mantiene su pro-
grama de fabricar 285.350
coches del modelo ‘Polo’ en
este año 2012. La planta na-
varra, que trabaja princi-
palmente para la exporta-
ción, lanza un mensaje de
tranquilidad sobre sus pre-
visiones. Todo lo que ocurra
en la principal empresa na-
varra afecta no solo a sus in-
tereses particulares, sino a
los del resto de la comuni-
dad, en cuanto a su repercu-
sión en materia de empleo
como en su afección tribu-
taria y de desarrollo de las
empresas auxiliares. Hoy
toda buena noticia es doble-
mente buena.

Beber de
las fuentes
Una exposición virtual con
los documentos más impor-
tantes de la conquista de
1512 ofrece a los navarros la
posibilidad de conocerlos
“con un sólo clic”. El Archivo
Real y General de Navarra
ha reunido los 65 documen-
tos más importantes de
aquellos hechos. La mejor
forma de conocer unos
acontecimientos es acceder
alasfuentes,sinintermedia-
rios. Por ello es una iniciati-
va loable de los responsa-
bles culturales del Gobierno
de Navarra que cualquier
ciudadano pueda visualizar,
de forma libre y gratuita, a
través de una web la princi-
pal documentación original.

La presidenta apela a
un gran pacto político y
social para aplicar los
instrumentos propios

La demanda y los
precios de la energía
El autor hace referencia a la subida del recibo de la luz y a la imposibilidad
de cambiar la tendencia, salvo que haya competencia y otras opciones

José Félix García

E
L comportamiento
más habitual de los
productos y servi-
cios de nuestra
economía es que si
suben los precios

baja la demanda, y si bajan los
precios sube la demanda. Parece
lógico, ¿verdad? Relacionado
con esto, existe un concepto eco-
nómico denominado “elasticidad
precio de la demanda” que es
muy interesante y voy a tratar de
explicar.

La demanda de un producto
puede ser elástica o inelástica; se-
rá elástica cuando al subir un
precio un tanto por ciento con-
creto, la demanda baja más que
ese tanto por ciento (por ejemplo,
se sube el precio un 10% y baja la
demanda un 20%). En este caso, a
la empresa no le interesa subir
los precios, ya que, aunque ingre-
se más dinero por unidad, tendrá
menos ingresos como conse-
cuencia de reducir las unidades
vendidas en una mayor propor-
ción.

En cambio, será inelástica
cuando al subir los precios un
cierto porcentaje, la demanda ba-
ja en menor medida (por ejem-
plo, se sube el precio un 10% y ba-
ja la demanda un 5%). Entonces,
la empresa ingresa más al subir
el precio, ya que aunque vende al-
gunas unidades menos, el au-
mento de precios es mayor y por
tanto genera más ingresos. El tí-
pico ejemplo que se pone en este
caso es el de la insulina. Aunque
este medicamento costara
más (dentro de unos lími-
tes razonables), los que
la necesitan la segui-
rían comprando, por lo
que los ingresos para
la empresa producto-
ra serían muy supe-
riores.

Partiendo de este
razonamiento, vemos
que en éste últi-
mo caso los
consumido-
res lo tene-
mos franca-
mente mal,

ya que tendremos que pagar lo
que nos pidan; no obstante sí que
hay una escapatoria, que es la
competencia, tanto ofreciendo el
mismo producto como sustituti-
vos. Si de repente me suben la in-
sulina un 10% pero hay otro labo-
ratorio que no la su-
be, el primero
tendrá una fuga
de clientes im-
portante, por lo
que su demanda
se convertirá en
elástica. Ahora bien, es-
ta escapatoria provoca-
da por la competencia
no se da en algunos ca-
sos, como son cuando
hay precios regulados
(el gobierno marca los
precios, no se podrá
comprar más barato a
un competidor), mo-
nopolios (si sólo hay
una empresa tampo-
co podremos com-
prar a otra), o en el
caso de acuerdos
(todas las empresas
del mercado pactan
poner los mismos
precios, por lo que
tampoco podremos
comprar más bara-
to a la competen-
cia). Señalar que és-
ta última opción es
ilegal.

¿Y por qué expli-
co todo esto? Por-
que hay dos casos
que me preocupan
enormemente por

su incidencia en nuestra econo-
mía: el precio del petróleo y el
precio de la luz. Respecto al pri-
mer caso, analizando datos pu-
blicados por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, seña-
lar que desde 2002, cuando el

barril de petróleo estuvo a un
precio medio de 25,20 dó-

lares, éste ha subido un
441,51% acumulado has-
ta 2011, cuadriplicando

su valor y alcanzando un
precio medio de 111,26 dóla-

res. Afortunadamente, como el
petróleo cotiza en dólares y en

los últimos años el euro se ha
apreciado con respecto a la mo-
neda americana, el barril ha pa-
sado de 26,73 euros en 2002 a
79,88 en 2011, lo que da como re-
sultado que el precio ha subido
un 298,81%, es decir, “sólo” se ha
triplicado. No obstante, tanto tri-
plicar como cuadruplicar precios
en una década es una barbari-
dad. Además hay una parte muy
negativa, ya una eventual apre-
ciación del dólar podría provocar
un incremento muy superior.

Por otra parte, respecto al pre-
cio de la luz señalar que en el mis-
mo período ha subido un 62,93%,
lo que también supone una subi-
da considerable. Además, parece
ser que las eléctricas nos venden
la energía por debajo de su precio
de coste, por lo ahora mismo te-
nemos una deuda con ellas de
25.000 millones (el denominado
déficit tarifario). Sorprende este
dato cuando viendo el libro de la
Energía en España de 2010, el úl-
timo editado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, se
puede ver que el consumidor do-
méstico más frecuente, con po-
tencia entre 2500 y 5000 Kw/h,
paga un 11,37% más que la media
europea. Pagamos más y acumu-
lamos deuda porque no llega ni
para los costes de producción. Al-
go falla.

Por último, me gustaría seña-
lar que, según datos del INE, en
esos años el IPC ha subido un
32%, por lo que tanto la luz como
el petróleo han subido mucho
más que el resto de bienes, y con-
secuentemente, que los salarios
y pensiones cuya evolución está
ligada al IPC. En mi opinión, la
demanda energética es inelásti-
ca, ya que no podemos prescindir
tan fácilmente de ella y casi todos
nos resignamos y pagamos lo
que nos pidan por ella. ¿Se podría
estar aprovechando alguien de
esta situación?

José Félix García Tinoco es Primer
Premio nacional en Empresariales
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Navarra aplica los recortes m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Se veía venir y ayer lo confirmó la
presidenta Yolanda Barcina. Los
alrededor de 25.000 funciona-
rios y personal contratado de la
Administración foral se quedan
sin la paga extraordinaria de di-
ciembre. El Gobierno de Navarra
dio a conocer qué recortes de los
que ha impulsado el Ejecutivo de
Mariano Rajoy va a aplicar en la
Comunidad foral y cuáles no.

Barcina destacó que no les
gustaba esta medida, pero que
los servicios jurídicos de la Admi-
nistración foral han determina-
do que esa eliminación de la ex-
tra es de obligado cumplimiento.
No se ha concretado si se com-
pensará económicamente en un
futuro a los funcionarios nava-
rros, posibilidad que baraja el Es-
tado a través de aportaciones a
los planes de pensiones (que en
Navarra no existen). Sin embar-
go, desde el Ejecutivo foral recal-
caron que como se trata de nor-
mativa básica, si en un futuro el
Estado establece una vía para de-
volver ese dinero, Navarra segui-
rá el mismo camino.

La paga extra, por tanto, se eli-
mina. No sólo en el caso de los
funcionarios. También en las em-
presas públicas, tanto a directi-
vos como a trabajadores. El Go-
bierno y resto de altos cargos de
la Administración tampoco la re-
cibirán. UPN, además, propon-
drá que se haga lo mismo en el
Parlamento, donde también va a
plantear que se reduzca el dinero
destinado a los partidos políticos.

Al margen de la extra, el Go-
bierno no aplicará el resto de me-
didas nacionales sobre los fun-
cionarios y que van desde la ho-
mologación de permisos o la
relativa a las bajas. Yolanda Bar-
cina explicó que el Ejecutivo na-
varro ya ha tomado medidas de
ajuste en materia de personal y
no habrá nuevos cambios.

La segunda medida nacional
que secundará Navarra por ser
de obligado cumplimiento es el
aumento del IVA a partir de sep-
tiembre.

La eliminación de la paga ex-
tra a trabajadores y altos cargos
supone un ahorro para las arcas
forales de 50 millones. La subida
del IVA podría incrementar los
ingresos este año en 18 millones.
En total, serían 68 millones más.
Sin embargo, el Gobierno de Na-
varra también sufrirá en sus pa-
gos el aumento del IVA. Le costa-
rá 3 millones ese incremento.

Por otro lado, Navarra cumpli-
rá la ampliación de horarios co-
merciales y liberalización de las
rebajas, ya que el Ejecutivo cree
que es normativa básica. Ahora
convocaráalObservatoriodelCo-
mercio para que el sector “pueda
consensuar” cómo se aplica.

Todo apunta a que se deberán
aplicar los cambios en las ayudas
a la dependencia, pero es algo
que todavía el Gobierno navarro
no ha concretado, a falta de anali-
zar algunos flecos, indicaron.

Materia impositiva
“Las medidas de obligado cum-
plimiento tenemos que implan-
tarlas, nos gusten o no nos gus-
ten”, indicó ayer la presidenta.
“Respeto el Congreso de los Di-
putados, porque quiero que se
respete nuestro autogobierno”,
agregó Barcina. “Para que nos
respeten, hay que respetar”.

Pero al margen de las que son
normativa básica, hay otras me-
didas que dependen de Navarra,
indicó la presidenta, y la mayoría
“no se van a aplicar”. En materia
fiscal, Barcina anunció que no se
tocará el Impuesto de Sociedades
para las empresas ni aumenta-
rán las retenciones de las activi-
dades profesionales, que en el Es-
tado pasarán del 15 al 21%.

En cuanto a la deducción por
la compra de vivienda, hay una de
cal y otra de arena. No la perde-
rán ni los 132.000 navarros que
ya la reciben ni los que adquieran
su vivienda este año. Los que
compren su piso a partir de 2013
se quedarán sin deducción, como
en el Estado, pero con excepcio-
nes. Navarra sí la dará a los que
tengan menores ingresos (hasta
2 veces el SMI en declaración in-
dividual o 4, en conjunta) y a fami-
lias numerosas (con ingresos
hasta 6 veces el SMI).

Por otro lado, el Ejecutivo tam-
bién va a mantener las ayudas vi-
gentes en Navarra para fomentar
la contratación.

La eliminación de la
extra y el incremento
del IVA sumará 68
millones de euros más
para las arcas forales

Los trabajadores de la Administración
foral se quedan sin la extra de diciembre
En cambio no se aplicarán
las reducciones que prevé el
Estado en bajas y vacaciones
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8La presidenta Barcina, informando ayer de las medidas de ajuste, en el Palacio de Navarra. JESÚS GARZARÓN

La presidenta dio a
conocer ayer cómo se
aplicarán en Navarra los
recortes impulsados por
el Ejecutivo de Rajoy

“Navarra tiene dinero para
pagar nóminas y facturas”

El Gobierno de Navarra cuenta con los fondos
necesarios para pagar las nóminas de sus
25.000 trabajadores este año y todas las factu-
ras, aseguró ayer con rotundidad la presidenta
Yolanda Barcina. “No nos sucede como a otras
Comunidades”, indicó, o como a “nivel nacio-
nal”, donde “puede haber problemas” para
afrontar esos pagos. Barcina recordó, además,
que la Comunidad foral ya ha adquirido toda la
deuda que necesitaba para financiar su presu-
puesto de este año.

Estos ajustes se sumarán
al recorte de 132 millones

Las medidas que ahora aplicará Navarra, como
la supresión de la extra de diciembre o el au-
mento del IVA, se sumarán al otro recorte pen-
diente,eldelos132millonesaprobadoenjunioy
que ahora están concretando en sus respectivos
departamentos los consejeros, para que esté
cumplido el 31 de diciembre. “No tienen nada
quever”losajustesnuevosconelcitadorecorte,
reiteró la presidenta Yolanda Barcina, quien re-
calcó que el Gobierno seguirá intensificando el
control de la evolución de ingresos y gastos.
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1 Supresión de
la paga extra
a los
funcionarios
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5
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6
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7
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8
Navarra estu-
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tes que apli-

cará a la Dependencia

Las medidas,
una a una

Fachada del Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral. ARCHIVO

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

El fin de año será más duro para
los cerca de 25.000 funcionarios y
contratados de la Administración
foral que verán sus ingresos redu-
cidos a la mitad en el mes de di-
ciembrealnorecibirlapagaextra.
El Gobierno foral, que aseguró

que la decisión viene impuesta
desde Madrid al articularse como
norma básica, calcula que el aho-
rro para las arcas forales ascende-
rá a 50 millones de euros.

Esta cifra incluye no sólo la pa-
ga extra de los funcionarios sino
también la de los altos cargos, so-
ciedades y fundaciones públicas,
además de la propia presidenta
del Gobierno, los consejeros y los
directores generales, que tampo-
co recibirán la paga extraordina-
ria. No obstante, Yolanda Barcina
no se atrevió a sumar aquí a los
funcionarios municipales, alegan-
do que serán los propios ayunta-
mientos los que valoren si deben o
no eliminar esta paga a sus em-
pleados públicos. Estos deberán
ahora elaborar sus informes jurí-
dicos si lo ven conveniente.

Frente a estos recortes salaria-
les, Barcina anunció ayer que no
aplicará otras medidas que sí
aprobó el Gobierno central y que
afectan, fundamentalmente, a la

El Ejecutivo foral ha
ahorrado ya 90 millones
por el recorte salarial
aplicado en junio de 2010

El Gobierno ahorrará 50 millones
al eliminar la extra de Navidad

jornada de los funcionarios. Así,
Navarramantendrálos3díasdeli-
bre disposición, que a nivel nacio-
nal, bajo la denominación de mos-
cosos, pasan de 6 a 3. Tampoco va-
ríanlosdíasdevacaciones,27enla
Comunidad foral. Los funciona-
rios del Estado tienen 22 días pero
van sumando algunos más en fun-
cióndelosañosdeantigüedad(de-
nominados canosos) y son esos dí-
as los que ahora se eliminan.

Bajada del sueldo en 2010
Éste será el segundo ‘tijeretazo’
que sufren los trabajadores públi-
cos, después de que en junio de
2010 se les redujera el salario en
función del nivel al que pertene-
cen.Enesecaso,Navarraadaptóla
regulaciónestatalynoaplicóexac-
tamente los mismos porcentajes
que fijó el entonces presidente Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, con
una horquilla que iba de entre el
0,56% para los sueldos más bajos
al 7% para los más altos.

LaComunidadforal,porsupar-
te, estableció entonces una reduc-
ciónsalarialdel0,24%paraelnivel
E; del 1,38% para el D; un 3,54% pa-
ra los trabajadores de nivel C; un
4,86% para los del B; y un 6,7% para
los funcionarios de nivel A. Asi-
mismo, los consejeros y altos car-
gos vieron reducirse su sueldo en
un 15%. Con este recorte y la con-
gelación de 2011, el Ejecutivo hizo
público a finales de este mes de
mayo un ahorro de cerca de 90 mi-
llones en los dos años que han
transcurrido desde la aplicación
de la medida, a los que se suman
cerca de dos millones provenien-
tes de la rebaja salarial en los
ayuntamientos de más de 5.000
habitantes.

Además del salario, desde este
mes de julio los funcionarios han
visto aumentada su jornada labo-
ral, que pasa a ser de 37 horas y
media semanales en lugar de 36
horas y 40 minutos, lo que supone
trabajar 10 minutos más al día.

Rechazo unánime de los sindicatos

Da igual el color o la condición. To-
dos los sindicatos, sin excepción,
criticaron ayer los recortes plan-
teados por el Gobierno que califi-
carondeunnuevoataquealostra-
bajadores y, en concreto, a los fun-
cionarios.

Para UGT, por ejemplo, la eli-
minación de la paga extra es “una
salvajada”. Su secretario general,
Juan Goyen, recalcó que “el gasto
en servicios públicos no es un gas-
to, es una inversión”. Además, cri-
ticó la justificación de la presiden-
ta del Gobierno: “No me parece de
recibo escudarse en que es norma
básica. Navarra tiene competen-
cias de sobra”. Goyen insistió en
que se trata de un “atentado” con-

tra los funcionarios y contra el
consumo en general, “porque se
estárompiendoelpoderadquisiti-
vo de un colectivo que hasta ahora
podía consumir de forma más es-
table”.

Por su parte, desde CC OO cali-
ficaron de “fatal” la medida y pu-
sieron igualmente en duda la obli-
gatoriedaddesuaplicación.Javier
Barinaga, representante del sindi-
cato en la Función Pública, recor-
dó, además, que no todo el perso-
naldelaAdministraciónesfuncio-
nario. “Cuando se nos pide que
hagamos un esfuerzo porque te-
nemos un puesto fijo, ya se está co-
metiendo una primera falsedad,
porque una de cada tres personas
notienecontratofijoysepuedeira
la calle”, aclaraba.

Imanol Pascual, de ELA, califi-
có de “drama” y “ataque brutal” la
medida y apostó por “desmontar
que UPN no está de acuerdo con

ellas”.“Pruebadeelloessuabsten-
ción en el Congreso, porque su vo-
to no era vinculante; si lo hubiera
sido habría votado a favor. No nos
sirve que ahora vaya de víctima”.
Pascual advirtió, además, que “an-
te la política de partido único que
realizan PP-PSOE/PSN y UPN, só-
lo cabe la movilización”.

Desde LAB, Igor Arroyo habló
de “una agresión más contra los
servicios públicos”. “No tiene justi-
ficación porque hay recursos sufi-
cientes, el problema es que se
usan en otras prioridades como el
circuito de Los Arcos, el Canal de
NavarraoelTAV”.Arroyoconside-
ró que UPN “miente” al decir que
no tiene más remedio que aplicar-
lo. “Están de acuerdo con la medi-
da y, además, a Rajoy le deben mu-
chos favores, como el IVA de
Volkswagen”.

“¿Por qué los trabajadores te-
nemos que sufrir la mala gestión

de los políticos y banqueros?”, de-
nunciaba ayer Juan Carlos Labo-
reo,presidentedeAFAPNA,quien
considera “inaudito” que sean los
trabajadores los primeros en su-
frir el recorte. Además, Laboreo
planteaba una duda. “Rajoy anun-
cióqueeldinerodelaspagasextra
se devolvería a partir de 2015 en
los planes de pensiones pero los
funcionarios de Navarra no tene-
mosesosplanes.¿Entonces?¿Qué
se va a hacer con nosotros?”. Des-
de el Gobierno, por su parte, ase-
guraronquesielGobiernocentral
lo devuelve, Navarra articulará el
sistema oportuno para hacerlo
también, pero no dio detalles de
cómo podría ser.

Con respecto a que el Gobierno
foralnoapliqueotrasmedidasque
sísehacenanivelnacional, lossin-
dicatos hablan de “cosmética”, “al-
go simbólico” para tratar de des-
marcarse del PP. “Una anécdota”.

● Afirman que Navarra tiene
competencias para no aplicar
los recortes pero lo hace
porque comparte las medidas
impulsadas por Rajoy
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2 Retención de
IRPF del 15%
frente al 21%
en el Estado

PILAR MORRÁS
Pamplona

La Hacienda Navarra no subirá
la retención de IRPF que se apli-
ca en las facturas de los profe-
sionales autónomos, tal como
hará la Hacienda estatal para
estos contribuyentes en el régi-
men común (el resto de autono-
mías salvo País Vasco) a partir
del 1 de septiembre. Es decir, los
profesionales liberales (arqui-
tectos, abogados, asesores, con-
sultores, periodistas, ingenie-
ros, etc.) verán cómo en el abono

de sus facturas emitidas a em-
presas y administraciones na-
varras se les seguirá reteniendo
el 15%, mientras que si facturan
para empresas de otras autono-
mías (salvo la CAV) la retención
será automáticamente del 21% a
partir de septiembre y hasta fi-
nal de 2013. Luego, en 2014, se
bajará al 19%.

Se trata de una de las grandes
diferencias fiscales que Navarra
abrirá respecto a los ajustes del
Estado, y supone todo un alivio
para los profesionales afectados
que, junto a la subida del IVA
(del 18% al 21% en el tipo general
que deberían repercutir en sus
facturas, aunque luego pudie-
ran compensarlo), iban a ver
mermados sus ingresos reales
un 6% más en cada factura emi-
tida. En Navarra, hay 6.600 con-
tribuyentes que declaran activi-
dades profesionales.

Satisfacción en el sector
La decisión navarra fue acogida
ayer con sorpresa y satisfacción
por las asociaciones de profesio-
nales autónomos de Navarra:
CEAT, ATA y UPTA, que no con-
fiaban mucho en que el Gobierno
foral ejerciera su autonomía fis-
cal en esta materia. Represen-
tantes de las tres asociaciones,
consultados por este periódico,
criticaron hace unos días la falta
de pronunciamiento del Gobier-
no navarro al respecto, transcu-
rrida más de una semana desde
que Rajoy anunciara los ajustes.

Los 6.600 profesionales
navarros sólo pagarán el
21% cuando facturen a
administraciones y
empresas de otras CC AA

Las asociaciones de
autónomos aplauden la
decisión que aún lastra
más sus ingresos junto
con la subida de IVA

La retención
de IRPF a
profesionales
se queda en el
15% en Navarra

“Es estupendo que no
se aplique la subida
aquí porque así no nos
quitan un 6% de
tesorería”
ÁNGEL USTÁRROZ LARRIBA
CEAT-NAVARRA
“Al ser una medida que benefi-
cia a Hacienda, lo lógico era que
la traspusieran”, pensaba Ángel
Ustarroz Larriba, presidente de
la Confederación española de
autónomos CEAT en Navarra.
“Pero era primordial para nues-
tra tesorería que no nos retira-
sen ese dinero. Ahora que no
hay crédito y con los problemas
de morosidad que estamos te-
niendo, una subida de retención
lesiona muchísimo. Porque en
las facturas que sí cobras, enci-
ma te quitan el poder disponer
de un 6% más”. Ustarroz confía
en que “ojalá acierten” los polí-
ticos en sus medidas de ajuste,
cuando dicen que son necesa-
rias para controlar el déficit, pe-
ro alerta de que estos últimos
ajustes lo que hacen “es detraer
dinero de la actividad real que
es la que engrasa los ingresos
de la Administración”.

“Aplaudimos la
decisión porque iba a
suponer una losa en
la maltrecha liquidez
de los autónomos”
JUAN CARLOS EQUIZA LARREA
ATA-NAVARRA
“Aplaudimos la decisión del Go-
biernodeNavarradenoaplicar la
subidadeIRPFporqueesabusiva
y desproporcionada” indicó ayer
JuanCarlosEquizaLarrea,presi-
dentedeATA-Navarra.Estafede-
raciónnacionaldeautónomosre-
currirá la subida estatal que “su-
pone una losa en la maltrecha
liquidezdelosautónomos”ycon-
tribuyea“asfixiar laeconomíare-
al y estrangular al país”. “No es
justo aumentar la retención al
21% para autónomos que factu-
ran 24.000 euros mientras se re-
tiene un 12% a sociedades que
facturan 10 millones”, dice Equi-
za. Y sobre todo, critica que la re-
tención se aplique sobre los in-
gresos brutos “sin tener en cuen-
ta lo que ha costado o se ha
gastado ese autónomo para ge-
nerar esos ingresos”, de forma
que “cada día va haber más autó-
nomos mileuristas”.

“Echamos de menos
otras medidas
paliativas del
Gobierno foral para
los autónomos”
AINHOA UNZU GÁRATE
UPTA-UGT
“El IVA es intocable por Convenio
Económico. Pero deberían haber-
se pronunciado antes sobre qué
se aplica aquí y que no; cuándo se
aplicará o si hace falta que lo
apruebe el Parlamento. Las orga-
nizaciones no podemos trabajar
con suposiciones” se quejaba
Ainhoa Unzu Gárate, presidente
de UPTA en Navarra. Esta asocia-
ción de autónomos, vinculada a
UGT, acogió ayer con “moderada
satisfacción” el anuncio de Barci-
nadenosubirlaretención,“unade
lasmedidasmásduras”delajuste
estatal. No obstante, “lamenta”
que “presente como medidas de
obligado cumplimiento” algunas
medidas, como la subida del IVA o
la liberalización comercial, que
“dificultan a las microempresas”
para competir. “Se están llevando
al sector por delante y echamos
en falta medidas del Gobierno de
Navarraquepalíenlasituación”.

Imagen de la oficina de Hacienda, durante la campaña de la renta. JAVIER SESMA

La subida de retenciones del Go-
bierno central afecta a contribu-
yentes de actividades profesiona-
les, es decir, autónomos que fac-
turan a empresas o instituciones,
y a los pagos a cuenta de ciertas
rentas del trabajo (las derivadas
de impartir cursos, seminarios o
conferencias) que ingresen algu-
nos trabajadores.

A todos ellos, en cada factura
emitida, las empresas o institu-
ciones clientes están obligadas a
retenerles un 15% del pago para
Hacienda como anticipo del
IRPF. Por ejemplo, si un ingenie-
ro factura a una empresa o ayun-
tamiento 100 euros, el cliente le
abona 85 y le retiene 15 para Ha-
cienda. De aplicar la subida, hu-
biera cobrado sólo 79 y los 21 res-
tantes se irían para el fisco.

Otros autónomos que realizan
actividades empresariales de ca-
ra a los particulares como comer-
cio y hostelería no sufren estas

Una diferencia fiscal
muy beneficiosa

retenciones, como tampoco lo
hacen los agricultores (tienen
una retención menor, en general
el 2% ) y los transportistas que tri-
buten por módulos (1% de reten-
ción) al igual que el Estado.

La no transposición de la me-
dida en Navarra creará pequeñas
‘distorsiones’ en la retención de
los autónomos en función de don-
de radique el cliente. Se aplica el
tipo de retención vigente en el te-
rritorio donde esté el domicilio
fiscal del pagador. Así, si el autó-
nomo, aunque sea de otra comu-
nidad, trabaja para una empresa
o administración navarra, le se-
guirán reteniendo el 15%. Pero si
su cliente está en Aragón o La
Rioja, le retendrán automática-
mente el 21%, aunque el profesio-
nal resida en Navarra. Luego, en
función de sus ingresos, Hacien-
da ya le compensará la diferencia
cuando haga la declaración de la
Renta al año siguiente si procede.
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El Gobierno foral está obligado,
sí o sí, a aplicar la subida del IVA
en Navarra al igual que otros
impuestos especiales (tabaco,
hidrocarburos, etc...). En el caso
del IVA, se trata de un impuesto
que tiene su origen en directi-
vas de la Unión Europea. Como
se sabe, a partir de septiembre,
el tipo general del IVA sube del
18% al 21%, y se extiende a más
actividades. El tipo reducido pa-
sa del 8% al 10%.

Aunque Navarra tiene que
trasladar la subida que aplicará
el Estado a su propia ley foral
del IVA, esta modificación legal
se puede hacer automática-

mente, para coincidir en tiempo
y forma en su aplicación con el
resto de empresas del país. In-
cluso con un gobierno en mino-
ría parlamentaria, como es el
caso de UPN en este momento
en Navarra.

Según fuentes jurídicas,
existen dos posibilidades de
adaptar la subida estatal del
IVA y del impuesto especial del
tabaco que aplicará en Navarra
sin aprobación parlamentaria y
asegurarse de su entrada en vi-
gor al mismo tiempo que el res-
to del país. La más sencilla es
modificar la ley foral mediante
un Decreto Foral Legislativo de
Armonización Tributaria que
aprobase el Gobierno foral. Di-
cho decreto se tendría que re-
mitir al Parlamento foral sim-
plemente para su control, pero
no exigiría aprobación del Le-
gislativo.

La otra opción es aplicar di-
rectamente el decreto-ley esta-
tal, tal como contempla el Con-
venio Económico entre Navarra
y el Estado para cuando se pro-
duzca una modificación del IVA
y de los impuestos especiales y
ésta no se pudiera trasladar a
tiempo a la normativa navarra.
En estos casos, el Convenio es-
tablece un mecanismo según el
cual, entre tanto Navarra no
apruebe su norma de adapta-
ción, “rige” la normativa estatal.

Los nuevos tipos se
pueden aplicar en
Navarra sin necesidad
de aprobación
parlamentaria

La subida del
IVA y el tabaco
se puede aplicar
de forma
automática

Cajetillas de tabaco en una estantería de un estanco. J.A.GOÑI

✄

3Subirá el
IVA y otros
impuestos
especiales
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La deducción por compra de vivienda se mantendrá en Navarra para rentas bajas y familias numerosas.SESMA

✄

4Continúa para
algunas rentas,
pero el Estado
la suprime

DN Pamplona

Mientras el Estado eliminará la
deducción de vivienda para los
nuevoscompradores,elGobierno
de Navarra ha decidido que la
mantendrá para las rentas bajas y
para las familias numerosas. Así
lo anunció ayer la presidenta del
Ejecutivo foral, Yolanda Barcina.
Sinembargo,estadecisiónestáen

manos del Parlamento, que ten-
dráquedebatirunproyectodeley.

Con esta medida, las familias
que compren vivienda a partir del
próximo año tendrán derecho a
un 15% de deducción en su decla-
ración de IRPF si su base liquida-
ble es inferior a 4 veces el Salario
Mínimo Interprofesional (si se
trata de declaraciones conjuntas)
o inferior a 2 veces el SMI (decla-
raciones individuales). El SMI as-
ciende, en la actualidad, a 641,40
euros.

Enelcasodelasfamiliasnume-
rosas con base liquidable que no
supere en 6 veces el SMI, el por-
centajedededucciónserádel30%.
El Ejecutivo recuerda que el 60%
de las declaraciones de renta pre-
sentadas en 2011 correspondían a
ingresos menores a 2 veces el
SMI.

Asimismo,semantienenlasac-
tuales deducciones por adquisi-
ción de vivienda a todos los nava-
rros que ya tienen comprada casa
o lo hagan antes de fin de año. En

Sin embargo, desaparece
para el resto de nuevos
compradores a partir
del 1 de enero de 2013

La deducción de vivienda
se mantiene para rentas
bajas y familias numerosas

2011, un total de 132.000 navarros
se beneficiaron de deducciones
por compra de vivienda en la Co-
munidad foral. La deducción de
vivienda suponía para las arcas
forales dejar de recaudar cada
añoentre120y150millonesdeeu-
ros, de los que se beneficiaban los
contribuyentes.

En la actualidad, la deducción
de la cuota en la Comunidad foral
es del 15%, y puede aumentar has-
ta el 18% o 30%, en función del nú-
mero de hijos. Cada año la base de
deducción no puede superar los
9.015 euros (21.034 en tributación
conjunta).Enelconjuntodeperio-
dos impositivos, el límite es de
120.000 euros (240.000 si es con-
junta). Esta decisión se deberá vo-
tar en el Parlamento foral donde
UPN está en minoría (19 de 50 es-
caños). Sin embargo, los socialis-
tas está de acuerdo con esta su-
presión, como reiteró, hace unos
días, su dirigente Alfredo Pérez
Rubalcaba. Con el apoyo del PSN,
la medida se aprobaría.

Pasará del 10% al 12%
para los agricultores
y del 8,5% al 10,5%
para los ganaderos

DN Pamplona

La Unión de Agricultores y Gana-
derosdeNavarra(UAGN)creene-
cesaria la subida de la tasa de
compensación del IVA del Régi-

men Especial de la Agricultura y
Ganadería, que ha pasado del 10%
al 12% para los agricultores y del
8,5% al 10,5 % para los ganaderos.

La subida del tipo general del
IVA, aprobada por el Gobierno
del 18 % al 21 % y del 8 % al 10 % en el
tipo reducido, iba a significar “un
duro golpe” para los agricultores
y ganaderos que no tributan por
el sistema general, explica la
UAGN en un comunicado.

Porello,elGobiernodecidióin-

UAGN apoya la
subida de la tasa de
compensación del IVA

corporar una subida de la tasa de
compensación para la agricultu-
ra y la ganadería, que entrará en
vigor el 1 de septiembre de 2012.
De esta forma, se mantienen en el
4 % el pan, harinas panificables,
leche, queso, huevos, frutas, ver-
duras, hortalizas, legumbres, tu-
bérculos y cereales.

Suben del 8 % al 10 % las carnes,
semillas, fertilizantes, herbici-
das, plaguicidas, plásticos para
cultivos, aguas aptas para ali-
mentación o para riego, medica-
mentos para uso animal y las
prestaciones de servicio efectua-
das en favor de titulares de explo-
taciones agrícolas forestales o ga-
naderas. Por su parte, suben del
18 % al 21 % las inversiones en ma-
quinaria, la energía eléctrica, los
carburantes y las reparaciones
de todo tipo de bienes y equipos.
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B.A. Pamplona

El Gobierno de Navarra quiere
adelgazar las estructuras de las
administraciones públicas, para
reducir costes. Además, va a
plantear que baje la financiación
que reciben los partidos políticos
navarros y se revise el número de
delegados sindicales en la Admi-
nistración. Así lo avanzó ayer la
presidenta Yolanda Barcina.

2,8 millones a los partidos
El Estado ha anunciado para
2013 una reducción del 20% del
dinero que reciben de los presu-

El Ejecutivo revisará el
número de delegados
sindicales y analizará
las bonificaciones
fiscales

puestos del Estado los partidos y
los sindicatos. La principal fuen-
te de financiación de los partidos
navarros proviene del Parlamen-
to.

Al margen del dinero que des-
tina a sueldos y dietas de los 50
parlamentarios navarros (un to-
tal de 2,5 millones de euros), la
Cámara da a los grupos una serie
de subvenciones que varían en
función de sus escaños y que su-
man 2,8 millones de euros al año.
Ese dinero se reparte así: UPN,
con 19 parlamentarios, recibirá
912.000 euros este año; el PSN,
con 9 escaños, 490.000 euros;

NaBai, con 8 parlamentarios,
458.000 euros; Bildu, con 7 esca-
ños, 426.000 euros; el PP, con 4
parlamentarios, 279.000 euros; e
Izquierda-Ezkerra, con 3 esca-
ños, 247.000 euros.

Hay que recordar que otro re-
corte que va a realizar Navarra, el
de 132 millones este año, también
afectará al Parlamento como al
Defensor del Pueblo, la Cámara
de Comptos y el Consejo de Nava-
rra. Entre todas ellas, deberán re-
ducir su gasto en dos millones de
euros.

Por otro lado, el Gobierno “re-
ordenará” todas las bonificacio-
nes fiscales que existen actual-
mente, para orientarlas funda-
mentalmente a la generación de
empleo, con la salvaguarda de
que tanto los contribuyentes co-
mo las empresas tengan en Nava-
rra “una mejor posición fiscal”
que en el resto del Estado.

El Gobierno propone reducir
la financiación de los partidos

✄

5 El Gobierno
de Navarra,
sin la paga
de diciembre

✄

6Pacto para
‘adelgazar’la
administración
y crear empleo

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Es el momento de hacer un es-
fuerzo todos”, dijo ayer la presi-
denta Yolanda Barcina, cuando
anunció que la eliminación de la
paga extraordinaria de diciem-
bre también se aplicaría a los al-
tos cargos del Gobierno de Nava-
rra. En concreto, son más de me-
dio centenar de personas entre la
presidenta y los 8 consejeros del
Ejecutivo, sus respectivos jefes
de gabinete, los directores gene-
rales y los directores gerentes de
los distintos departamentos.

El coste de esta medida está in-
cluida en los 50 millones de euros
que se estima que ahorrará la
Administración foral al no abo-
nar esta paga a sus 25.000 traba-
jadores.

La presidenta cobra al año un
salario de 69.300 euros, más un
complemento de 23.100 por asis-
tir a consejos de administración.
Un consejero cobra 64.500 euros
y un complemento que en el caso
de los vicepresidentes es de
16.100 euros, y en el del resto, de
11.300.

Por otro lado, la presidenta
anunció que el Gobierno exten-
derá la supresión de la paga extra
a los trabajadores y directivos de
sus empresas públicas y de las
fundaciones públicas.

El Parlamento decidirá
UPN va a plantear en la Cámara
foral que los parlamentarios na-
varros se sumen y renuncien a
cobrar la paga extraordinaria de
diciembre. “Como presidenta del
Gobierno de Navarra he conside-
rado oportuno que esto se apli-
que a todos los altos cargos del
Gobierno. Y me consta que UPN
también lo va a proponer en el
Parlamento. Yo confío en que to-
dos los grupos tengan a bien to-
mar esta medida, aunque lógica-
mente les corresponde a ellos. Y
saben el respeto que siempre
tengo para todas las institucio-
nes”, indicó Yolanda Barcina.

Los parlamentarios pueden
elegir en la Cámara entre cobrar
dietas por asistencia a las sesio-
nes (lo que es compatible con
otro trabajo remunerado sin nin-
gún límite) o por un sueldo. Si su
dedicación a la Cámara es exclu-
siva, el salario de un parlamenta-
rio raso sin otros cargos es de
49.422 euros brutos al año. Si su
dedicación es parcial (lo compa-
ginan con otro trabajo, pero con
limitaciones), la retribución es de
37.066 euros.

UPN va a proponer que
los parlamentarios
también renuncien a la
‘extra’ de Navidad

Además, se quedarán
sin esa paga los
trabajadores de las
empresas públicas de
la Administración foral

Barcina, los
consejeros y el
resto de altos
cargos tampoco
tendrán la extra

Primera Sesión de Gobierno del nuevo Ejecutivo foral, el pasado 27 de junio. CORDOVILLA/ARCHIVO

Los ayuntamientos, con dudas, temen
que también deberán quitar la extra

DN
Pamplona

Se mueven en el terreno de la du-
da, pero temen que al final ten-
drán que acatar el recorte de la
paga extra de Navidad para sus
empleados públicos. Los princi-
pales ayuntamientos navarros
desconocían ayer con seguridad
si están obligados a ello. Los ser-
viciosjurídicosdelGobiernoforal
determinaron que esta medida es
unanormativabásicay,portanto,
de obligado cumplimiento para
sus funcionarios. Pero cuestiona-
dos los portavoces del Ejecutivo
sobre los municipios, no fueron
más allá y dijeron que el informe
jurídico sólo se refería a su caso.

Así las cosas, grandes munici-

En Pamplona supondría
un ahorro de 3 millones
de euros; en Tudela,
de unos 500.000; y en
Barañáin, de 300.000

pios como Pamplona se mues-
tran indecisos. Fuentes del con-
sistorio regido por UPN recono-
cieron que la medida sigue “en el
aire”, a la espera de más concre-
ciones. Aquí, con una plantilla de
1.260 funcionarios, suprimir la
paga extra de Navidad supondría
un ahorro de 3 millones de euros.

En Tudela creen que habrá
que quitar la paga. El edil de Per-
sonal, Javier Fernández (PP),
consideró que, si el Gobierno va a
tomar esta medida “dolorosa”,
deberían hacerlo todos los ayun-
tamientos para no provocar dife-
rencias. Con 400 empleados, el
ahorro sería de 500.000 euros.

En Barañáin, su alcalde, José
Antonio Mendive (UPN), criticó
la medida, que cree que se aplica-
rá por ser “norma básica”. “He-
moshecholascosasbienparapa-
gar, y no nos van a dejar”. Con 147
empleados, supondrá dejar de
abonar unos 300.000 euros.

Josetxo Andía (UPN), alcalde
de Egüés, dijo que estaban “a la
expectativa”anteunamedida“in-

justa”. Con 114 trabajadores en
plantilla, supondrá dejar de pa-
gar unos 300.000 euros. En
Zizur, el alcalde, Luis Mª Iriarte
(UPN), consideró que “parece
que habrá que aplicarlo”, aunque
no le gusta. Tienen 100 emplea-
dos y supondrá algo más de
100.000 euros de ahorro.

La alcaldesa de Estella, Bego-
ña Ganuza (UPN), dijo que acata-
rá la supresión “si es de obligado
cumplimiento” para sus 100 fun-
cionarios, al igual que dijo la de
Tafalla, Cristina Sota (UPN), don-
dehaymásdeuncentenardeem-
pleados.

Federación de Municipios
Mariano Herrero, presidente de
laFederaciónNavarradeMunici-
pios (FNMC), dijo que “no está
claro que sea aplicable para los
funcionarios de la administra-
ción local”, y que “hay que estu-
diar” el Real Decreto aprobado el
jueves. “Es una medida de poco
sentido. La mayoría de munici-
pios pueden afrontar el pago”.

Además, Barcina destacó que
su Ejecutivo quiere trabajar tam-
bién en las inspecciones fiscales
para seguir reduciendo el fraude
existente.

“Pacto político y social”
El Gobierno trabajará este vera-
no en concretar éstas y otras me-
didas que incluirán en una pro-
puesta de “pacto político y social”,
explicó la presidenta. Navarra
debe cumplir una serie de medi-
das de recorte marcadas por el
Estado, que son de obligado cum-
plimiento. Pero al mismo tiempo,
indicó Yolanda Barcina, con el ci-
tado pacto la Comunidad puede
proponer su propia política eco-
nómica con un doble fin: conte-
ner el gasto público para cumplir
el déficit, por un lado, e impulsar
políticas activas que puedan
reactivar la economía y generar
empleo, por otro.
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M.J.C. Pamplona

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, no hizo ayer re-
ferencia a los posibles recortes
en materia de dependencia, ya
que todavía se están estudiando.

No obstante, los servicios jurí-
dicos del Gobierno foral ya han
analizado la posible constitucio-
nalidad o no de las medidas reco-
gidas en el Real Decreto.

Desde el punto de vista
jurídico, hay recortes
que Navarra no puede
evitar y otros sí, pero
asumiendo su coste

Así, la supresión de niveles en
los Grados de Dependencia y la
extensión de la prestación econó-
mica de asistencia personal a to-
dos los grados de dependencia se
consideranconstitucionales y
por tanto aplicables a Navarra.

Otra medida que se considera
aplicable en nuestra comunidad
es la demora de la efectividad de
las resoluciones en el caso de las
prestaciones económicas para
cuidados en el entorno familiar,
en las que el Real Decreto fija un
plazo suspensivo máximo de dos
años. También, el posible aplaza-
miento de hasta ocho años del
abono de los efectos retroactivos
de dichas prestaciones. Lo que sí
añaden es que, como se tratan de
plazos de carácter máximo, éstos
pueden ser acortados por la Co-
munidad foral si ésta lo decide.

La financiación del sistema
En lo que respecta a la financia-
ción del sistema de la dependen-
cia, el Gobierno estatal ha reduci-
do en torno a un 13% las cuantías
del nivel de protección mínimo,

de su competencia según la ley.
Los servicios jurídicos forales
consideran que la medida es
constitucional, pero advierten
que, obviamente, esta reducción
vaasuponermenosingresospara
Navarra procedentes del Estado.

A esto se suma que, como ya se
anunció en el mes de abril, este
año 2012 la Comunidad foral va a
dejar de ingresar 5 millones de
euros en el nivel acordado (el co-
financiado por el Estado y las CC
AA y que en el caso de Navarra se
negocia vía Convenio Económi-
co), tras un recorte aprobado en
los Presupuestos Generales del
Estado. Se estudió la posibilidad
de reclamar, pero no prosperó.

Esto quiere decir que, a la hora
de financiar el sistema de la de-
pendencia, Navarra tiene que ver
y decidir si, económicamente,
puede seguir o no asumiendo su
coste como hasta ahora pero con
menos ingresos del Estado.

Por contra, los servicios jurídi-
cos consideran inconstituciona-
les medidas que afectan al “nivel
adicional”, es decir, el que puede

Navarra recibirá menos dinero
estatal para la dependencia

✄

8Se estudian
los recortes
sobre la
dependencia

Una persona traslada a otra en silla de ruedas. DN/ARCHIVO

fijar o mejorar cada comunidad
autónoma libremente, y que vul-
neran de esta manera la compe-
tencia foral en asistencia social.

Es el caso de la reducción en
un 15% de las cuantías máximas
de las ayudas económicas y la re-
ducción de la intensidad de los
servicios. También, el régimen
de incompatibilidad de las pres-
taciones. No obstante, hay que re-
cordar que este año el propio Go-
bierno foral ya redujo algo las
cuantías máximas y estableció
la incompatibilidad entre ayuda
económica y centro de día.

CLAVES

1 Reducción del nivel mí-
nimo. El Estado ha decidido
recortar en torno a un 15% la
financiación de este nivel, lo
que supondrá menos ingre-
sos para la Comunidad foral.
Y ya redujo también el nivel
acordado en 5 millones.

2 Nivel adicional. En este
caso se trata de competen-
cia autonómica, como esta-
blecer las cuantías máximas.

Navarra aplica los recortes m

I.C. Pamplona

Los servicios jurídicos del Go-
biernodeNavarrahandictamina-
do la obligatoriedad de cumplir
con la normativa dictada por el
Estado para la ampliación de ho-
rarios comerciales y periodos de
rebajas. Esto es que los comer-
cios navarros podrán abrir más
festivos (de 10 a 16), ampliar los
horarios comerciales de (72 a 90
horas de lunes a sábados) o adap-
tar los periodos de rebajas a sus
propios intereses, y no sólo ceñir-
los a dos épocas del año (verano e
invierno), entre otros.

La Federación de Comercios
de Navarra y algunos sindicatos
creen que estas medidas no crea-
rán empleo y que, en caso de que
así sea, “la contratación será de
peor calidad”. Por su parte, Elisa-
bet Azcárate Ezpeleta, gerente de

la federación de comercios, aña-
dió que, hasta la fecha, en Navarra
no existe una demanda real de
apertura en festivos.

Pese a ello, el Ejecutivo foral ha
acordadoque,dadoquelanorma-
tiva estatal marca una horquilla
de apertura de festivos, entre 10 y
16 anuales, convocará el Observa-
torio del Comercio, donde están
representados todos los agentes
implicados, para consensuar la
aplicación de la medida, tal y co-
mo se viene haciendo hasta aho-
ra. En la actualidad, y dentro del
marco normativo, el sector del co-
mercio en Navarra se autorregu-
la, con la apertura de 5 de los 8 dí-

El Gobierno convocará
al Observatorio del
Comercio para
consensuar la medida

Federación de Comercios
y sindicatos creen que no
existe una demanda de
consumo en festivos

Los comercios podrán abrir hasta
un mínimo de diez días festivos

as festivos permitidos, “una vía, la
de la autorregulación y el diálo-
go”, que el Ejecutivo navarro con-
sidera que es la mejor para que
“se cause el menor daño posible
al tejido comercial”.

En la actualidad, el acuerdo
que surge del Observatorio per-
mite en Navarra abrir cuatro fes-
tivos, al que se añade la festividad
de cada localidad. “Los sindicatos
siempre nos hemos opuesto a la
apertura en domingos y festivos,
pero al Observatorio llega el ca-
lendario siempre pactado por las
diferentes patronales, por lo que
hay poco margen de negociación.
De todas formas, antes se respe-

✄

7 Se ampliarán
los horarios y
los periodos
de rebajas

Los comerciantes creen que en Navarra no existe una demanda real de consumo en festivos. E.BUXENS

taba bastante más el acuerdo al
que se llegaba”, indicó Amaia Vi-
llanueva Fernández, secretaria
general de la Federación de Co-
mercio de UGT.

“Supone una pérdida”
Por su parte, Elisabet Azcárate,
de la Federación de Comercios,
indicó que “el hecho de que se
pueda abrir no quiere decir que
se vaya a hacer”. “Antes podíamos
abrir8ylohacíamosencincooca-
siones. Esperamos mantener los
consensos porque no existe de-
manda para abrir. La apertura en
festivos supone una pérdida eco-
nómica para muchos sectores.

Sólo beneficia a las grandes em-
presas, que tienen menos coste
laboralenlaaperturadefestivos”,
contó.

En Navarra, existen en torno a
7.000comercios,quecuentancon
18.000 trabajadores. El 85% de las
empresas cuentan con menos de
50 empleados, según cuenta Eli-
sabet Azcárate. La gerente de la
Federación de Comercios indicó
que el traslado del consumo a los
festivos “resulta prácticamente
imposible”. “Las condiciones la-
borales en el comercio tradicio-
nal navarro se rigen por un con-
venio regional. Las centrales sin-
dicales siempre han mostrado su
oposición a la apertura en festi-
vos. Si se llegara a un acuerdo, el
coste laboral resultaría imposi-
ble de asumir. Es una medida que
sólo favorece a las grandes em-
presas y se abre una brecha de
competitividad grandísima. No
favorece la creación de empleo”,
aseguró Azcárate.

LAS MEDIDAS

1 Los comercios podrán ha-
cer rebajas todo el año. Ahora
hay dos periodos de rebajas ge-
nerales para todos (verano e in-
vierno), aunque estén cada vez
más extendidas fórmulas de
descuento como promociones.
Los comerciantes podrán adap-
tarlos a los periodos de mayor
interés comercial.

2 Aumenta hasta 16 el núme-
ro de domingos y festivos au-
torizados para la apertura. Es-
ta medida permite regularla a
las Comunidades Autónomas
pero como mínimo debe permi-
tirse abrir 10. En Navarra, ac-
tualmente, de los 8 permitidos
los comerciantes abren 5.

3 Se amplía el horario comer-
cial. La apertura comercial de
lunes a sábados se amplía de 72
a 90 horas.
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La Junta de Portavoces del Parlamento, ayer. J.A.GOÑI

Navarra aplica los recortes

Efe/Europa Press. Pamplona

La Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra aprobó
ayer con los votos de PSN, Na-
Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra
una declaración institucional
que reprueba la posición del
Gobierno de UPN, manifestada
a través de la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, de
apoyar “de modo sumiso y acrí-
tico la política económica del
Gobierno de España”. La inicia-
tiva, presentada por NaBai y
Bildu y que votaron en contra
UPN y PP, afirmaba que esta po-
lítica del gabinete de Mariano
Rajoy va “en perjuicio de los in-
tereses de Navarra y de su ciu-
dadanía”.

En la misma sesión, la Junta
de Portavoces acordó solicitar
a petición del PSN y con el único
voto en contra del PP sendos in-
formes de los servicios jurídi-
cos de la Cámara y al Consejo
de Navarra sobre el Real Decre-
to de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitivi-

dad. Esta declaración, también
presentada conjuntamente por
NaBai y Bildu, recibió los votos
favorables de PSN e Izquierda
Ezkerra, mientras que UPN y
PP votaron en contra.

A través del texto aprobado,
el Parlamento de Navarra mos-
tró su frontal rechazo a las me-
didas, así como su compromiso
para activar todos los mecanis-
mos jurídicos, políticos y socia-
les necesarios al objeto de im-
pedir que el conjunto de dichas
medidas sean de aplicación en
Navarra, “a través de los resor-
tes de nuestro autogobierno”.

La Cámara considera de “ex-
trema gravedad social, política
y económica la agresión que las
citadas medidas del Real De-
creto aprobado en el Consejo
de Ministros del día 13 suponen
a la justicia social y a la volun-
tad política de Navarra, por lo
que anima a la sociedad a parti-
cipar en las movilizaciones que
en rechazo de las medidas se-
ñaladas sean activadas”.

La declaración contenía un
cuarto punto, que no fue apro-
bado al no ser tampoco apoya-
do por el PSN, y que pedía co-
municar esta declaración al
Gobierno central y advertirle
de que en caso de no retirar
esas medidas se abrirá un con-
flicto interinstitucional de “gra-
ves consecuencias”.

La Junta de Portavoces
aprobó una declaración
institucional que
rechaza los recortes
del Gobierno central

El Parlamento
reprueba la posición
del Gobierno de UPN
en el Consejo Fiscal

SALUD La Sociedad
Navarra de Medicina de
Familia, contraria a la no
asistencia al inmigrante
La Sociedad Navarra de Medi-
cina de Familia y Atención Pri-
maria, en relación a la retirada
de asistencia al inmigrante sin
permisoderesidencia,animaa
los médicos a emprender ac-
ciones legales a título indivi-
dual, entre ellas la objeción de
conciencia, para oponerse a
una norma que consideran
“vulnera gravemente los prin-
cipios éticos de beneficencia,
justicia y no maleficencia”. DN

EDUCACIÓN La UPNA
adelanta a julio la
matrícula de 2º curso de
Grado y siguientes
LaUPNAhaadelantadoalmes
de julio la matriculación para
las titulaciones de 2º curso de
Grado y siguientes y las de pri-
mer y segundo ciclo, cuyos pla-
nes ya están en extinción. Este
proceso,queserealizaonlinea
través del sitio web de la Uni-
versidad (www.unavarra.es),
se inicia el próximo lunes, día
23, para grados y el miércoles,
día 25, para las carreras de pri-
mer y segundo ciclo. DN

650.000 euros que la Policía Foral incautó durante la operación. GN

DN Pamplona

Cinco vecinos de la comarca de
Pamplona fueron detenidos por
la Policía Foral en junio acusados
de haber defraudado más de 2,6
millones de euros a la Hacienda
de Navarra con negocios a partir
de empresas dedicadas al reci-

claje de chatarra, hierros y otros
metales. Son tres hombres y dos
mujeres: J.M.G.I., de 61 años y ve-
cino de Pamplona; C.J.G.I., de 54
y vecino de Pamplona; F.J.S.M.,
de 34 y vecino de Esteríbar;
M.J.S.M., de 51 y vecina de Go-
rraiz, y M.R.G.R., de 41 años y ve-
cina de la Cendea de Cizur.

La investigación se inició en
octubre de 2011 al detectar Ha-
cienda irregularidades en los in-
gresos declarados por J.M.G.I. Al
parecer, ocultaba la existencia de
unas cuentas bancarias donde
habría ingresado gran parte del
dinero, alegando como justifican-
te de sus ingresos la actividad la-
boral que ejercía, relacionada
con el transporte de mercancías
por carretera. Al comprobar su
patrimonio no cuadró el incre-
mento de éste, que rondaba los
31.000 euros según las declara-
ciones de 2009 y 2010.

De esta forma se empezó a in-
vestigar a seis empresas afinca-
das en la comarca de Pamplona.
En dos de ellas figuraban, como
administrador y empleada, dos
familiares del detenido. El admi-
nistrador, C.J.G.I., sería detenido.

Al analizar las declaraciones
fiscales, se detectó que existían
ingresos no contabilizados y mo-
vimientos de dinero tras la ins-
pección de sus facturaciones, lle-
vadas a cabo por C.J.G.I.

La investigación comprobó
además “una notable subida en
los ingresos de J.M.G.I.: en 2008
obtiene unos ingresos superio-
res a los 300.000 euros y, en 2010,
superiores a 6 millones”.

Con autorización del Juzgado
de Instrucción número 3 de Pam-
plona siguieron las pesquisas pa-
ra averiguar el origen y destino
del dinero. De esta forma se con-
firmó que los dos primeros
arrestados desarrollaban su ac-
tividad laboral en una de las em-
presas dedicada a materiales fé-
rricos y otros residuos y que ges-
tionaban el trabajo y las
condiciones de sus empleados, a
los que pagaban en efectivo.

Para cometer los delitos
utilizaron empresas de
reciclaje de chatarra,
pagando a los
empleados en efectivo

Cinco personas
detenidas por
defraudar a la
Hacienda foral
2,6 millones de €

DN Pamplona

Una joven de 19 años de Bara-
ñáin, Saioa de Luis, falleció
ayer por causas naturales
cuando se encontraba de mo-
nitora en un campamento de
niños en el valle de Belabarce
(a tres kilómetros de Isaba).

Sus compañeros conocie-
ron lo ocurrido al ir a desper-
tarla por la mañana. Se movi-
lizó una ambulancia medicali-
zada que la evacuó al centro
de salud de Isaba, aunque sólo
se pudo certificar el falleci-
miento. También se traslada-
ron agentes de la Policía Fo-
ral, por si fuera necesario
abrir una investigación. Sin
embargo, se pudo confirmar
que se había tratado de una
muerte natural. Tras lo ocu-
rrido, compañeros de la moni-
tora se pusieron en contacto
con el Instituto Navarro de Ju-
ventud, el organismo encar-
gado de autorizar las acampa-
das en la Comunidad foral.

Fallece una
monitora de
campamentos
en Belabarce

AGENCIAS Madrid

El juez Santiago Pedraz ha ar-
chivado la causa en la que esta-
baimputadalaalcaldesadeAl-
sasua, Garazi Urrestarazu Zu-
bizarreta, por la parodia del
rey que tuvo lugar en septiem-
bre pasado en las calles y en un
edificio municipal de la locali-
dad al considerar que pudo ser
de “mal gusto” pero “inocua”.
Asílohaordenadoelmagistra-
do de la Audiencia Nacional en
un auto en el que ordena el so-
breseimiento de la causa a ins-
tancias de la Fiscalía al esti-
mar que no ha resultado “debi-
damente justificada la
perpetración de los delitos”
que denunció la Asociación de
Víctimas del Terrorismo en
una querella presentada en
septiembre. “El hecho de pre-
sentar al monarca en el ejerci-
cio de una de sus funciones
más representativas como Je-
fe del Estado en sí mismo es
inocuo”, asegura Pedraz.

No ven delito en
la alcaldesa de
Alsasua por la
parodia de Rey

DN Pamplona

El Juzgado de lo Penal número 4
de Pamplona ha condenado a una
pareja de 31 y 33 años a penas de
un año y 9 meses de prisión y un
año y 6 meses de prisión respecti-
vamente por un delito de robo
con violencia. Además, deberán
pagar 180 euros de multa e in-
demnizar a la víctima con 150 eu-
ros.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado 7 de marzo de este año,
cuando los acusados acordaron
sorprender a una persona en el
paseo del Arga de Pamplona y ro-
barle, tal y como recoge la senten-
cia. Su víctima se opuso y uno de
los acusados “le propinó varias
bofetadas en la cara de forma
brusca”, además, le “mostró un
cuchillo punzante y le ordenó que
le diera todo el dinero que tuvie-
ra”. La víctima les dio 5 euros, y
de nuevo, fue agredido en la cara.
Uno de los acusados le registró y
le sustrajo 310 euros. La senten-
cia es firme.

Condenada
una pareja por
agredir y robar
a un hombre
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NATXO GUTIÉRREZ
Irurtzun

Cerca de un millar de personas se
manifestaron ayer por la tarde en
Irurtzun en apoyo a los 168 ope-
rarios de Inasa tras el preacuer-
do alcanzado con la dirección pa-
ra rescindir el contrato de 155 de
ellos dentro de un proceso de cie-
rre. La marcha, encabezada por
el comité de empresa con una
pancarta en la que rezaba el lema
Inasa Ez Itxi (No al cierre). Go-
bierno de Navarra Solución, par-
tió y concluyó en la plaza de los
Fueros. Las instalaciones de la
propia factoría sirvieron de pun-
to intermedio en el recorrido.

Al término, la plantilla denun-
ció en un comunicado las “prácti-
cas fraudulentas de las multina-
cionales” y censuró “al PP con el
apoyo de UPN por la reforma la-

boral”. Asimismo “exigió al Go-
bierno su implicación en la bús-
queda de alternativas que garan-
ticen el desarrollo industrial de
Irurtzun, Sakana y Navarra”.

La manifestación se celebró
después de una asamblea infor-
mativa sobre las últimas gestio-

nes del ERE de extinción, que de-
sembocaron el jueves con el com-
promiso de la empresa de indem-
nizar a los 155 despedidos con 25
días por año trabajado con un to-
pe de 14 mensualidades. Los
otros 13 operarios serán dados de
baja a la conclusión del período

de liquidación de la planta.
Los términos del pacto, sin

embargo, están supeditados a la
ratificación por la dirección de
Baikap en Alemania y por la
asamblea de trabajadores del
martes o miércoles.

El conjunto de la plantilla reci-

ANEL elaborará un
estudio de viabilidad si
hay un socio inversor
para reactivar la planta

El comité valora como
opción la fórmula mixta
de inversor-cooperativa
ante los 155 despidos

La plantilla de Inasa recibe el apoyo
de 1.000 manifestantes en Irurtzun

birá información detallada de la
Asociación Navarra de Empresas
Laborales (ANEL) de las posibili-
dades de reactivar la producción,
como informaron fuentes sindi-
cales. El encuentro servirá ade-
más para aclarar el contenido de
la reunión del miércoles entre
Gobierno foral, ANEL y la direc-
ción de Inasa Foil.

Las mismas fuentes sindicales
desvelaron ayer la primera inten-
ción de ANEL de elaborar un es-
tudio de viabilidad siempre y
cuando exista un socio inversor
con garantías de recuperar la ac-
tividad en Irurtzun.

Socio inversor-cooperativa
En el seno del comité de empresa
y en el propio ANEL, como indi-
caron fuentes sindicales, no se ve
desmesurada la fórmula mixta
de participación de un socio inve-
ror y cooperativa. Sea como fue-
re, la alternativa no deja de ser
una idea que debe ser sometida a
un estudio pormenorizado de
viabilidad. Al margen de las ini-
ciativas que se impulsen para re-
cuperar la actividad, la preocu-
pación de los trabajadores estri-
ba en tener aseguradas las
garantías de cobro de sus indem-
nizaciones. El preacuerdo del
jueves contempla en principio es-
te requisito.

El presidente del comité de
empresa, Antonio Ruiz (CCOO),
expresó ayer su recelo con las
condiciones de traspaso señala-
das por Baikap, propietaria de la
planta de Irurtzun, que excluye
de los activos en venta el edificio
de oficinas, el parking adyacente,
la marca Inasa y el activo circu-
lante (bobinas de aluminio).

● Las salidas serían
indemnizadas con 25 días
por año dentro de un plan
que incluye recolocaciones
y prejubilaciones

N.G. Pamplona

La dirección de Sunsundegui
ofertó ayer abrir una lista de
bajas voluntarias hasta el
miércoles para cubrir los 21
excedentes de mano de obra
indirecta, contemplados en su
nuevo plan de ajuste de una
plantilla hoy compuesta por
217 operarios. Las salidas se
rían indemnizadas con 25 dí-
as por año trabajo, según
fuentes sindicales. De igual
modo, los gestores de la em-
presa carrocera de autobuses
plantean 3 prejubilaciones y
recolocar a 7 de los afectados.
Durante la negociación de
ayeravanzaronsuintenciónde
no reducir los salarios “por de-
bajo del convenio del metal” y
de mediar ante el Gobierno fo-
ral para que pueda facilitar la
entrada de un socio inversor y
mantener el I +D en Alsasua.

MCA-UGT cree que “el
acuerdo es posible, pero faltan
alternativasnegociadorasalos
cambios que hubiese en el con-
venio así como la necesidad de
aumentar el 10% del salario so-
bre el convenio del metal”.

Sunsundegui
oferta bajas
voluntarias para
21 despidos

Imagen de la manifestación que discurrió ayer por Irurtzun, a su paso por la factoría de Inasa. N.G.

De izda. a dcha.: Joseba Anasagasti (director técnico de Giroa), Jose Mari Redín (jefe de servicio de obras e in-
fraestructuras del Servicio Navarro de Salud), Marta Vera (consejera de Sanidad) y Ángel Sanz (gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud) ante la nueva central cogeneradora de electricidad del Hospital de Navarra. CALLEJA

ISABEL GARCÍA
Pamplona

El Hospital de Navarra ahorrará
417.000 euros anuales al Servicio
Navarro de Salud y además evita-
rá la emisión de 2.600 toneladas
de CO2 al año gracias a la nueva

La nueva planta
cogeneradora
suministrará energía
eléctrica, térmica y
frigorífica

planta cogeneradora de electrici-
dad puesta en marcha desde el
pasado 1 de junio.

Esta planta cogeneradora de
electricidad es una “central eléc-
trica de 1.000 kilovatios de poten-
cia que aprovecha el calor resi-
dual del los motores para el pro-

ceso de calentamiento de agua
corriente sanitaria y de calefac-
ción”, explicó Jose Mari Redín, je-
fe del servicio de obras e infraes-
tructuras del Servicio Navarro de
Salud. Con esta nueva planta, se
suministra al centro hospitalario
energía térmica, frigorífica y
eléctrica.

Desde el año 1993 al 2006, este
centro dispuso de una planta de
estas características. La conce-
sión de la nueva instalación a
diez años se realizó a la empresa
energética Giroa (Grupo Dalkia).
Una empresa de servicios ener-
géticos que invierte la totalidad
de los fondos necesarios para el
funcionamiento de la planta y a
través de los ahorros que se ge-
neren, los recuperará. Por lo que
Giroa se hace cargo de la gestión
energética y medioambiental, y
de la conducción y el control de
las instalaciones, así como su
mantenimiento y reparación.

Un acto entre protestas
Durante la visita de ayer de la
consejera Marta Vera a la planta
cogeneradora, un grupo de tra-
bajadores del Servicio Navarro
de Salud, principalmente traba-
jadoras de las cocinas, se mani-
festaron contra la privatización
del servicio, que supondrá un
aumento de los despidos.

Los gritos como “Marta Vera
dimisión” o “no somos números,
somos personas”, y los insultos
contra la consejera comenzaron
a su llegada al complejo hospita-
lario a las 11.00 horas, y se man-
tuvieron durante el tiempo de la
visita a la planta. Esto obligó a
que Vera abandonase el lugar
por un camino diferente al de
llegada.

El Hospital de Navarra ahorrará
417.000 euros en gasto eléctrico
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Banca Cívica cumple hoy un año
desde su salida a Bolsa. Se estre-
nó en el parqué madrileño en me-
dio de un gran festejo, adornado
con numerosos globos rosas que
coloreaban lo que para algunos
fue considerado una proeza, la
salida a los mercados en un mo-
mento de gran convulsión finan-
ciera. Para otros, fue motivo de
“gran satisfacción, un día históri-
co para nosotros y para el siste-
ma financiero”, según señalaron

el 21 de julio de 2011 los copresi-
dentes de Banca Cívica, el cordo-
bés Antonio Pulido y el navarro
Enrique Goñi. Después de un
año en el que el clima económico
y financiero no ha servido preci-
samente de ayuda, Banca Cívica
vale casi un 50% menos, en un
contexto en el que el Ibex, en es-
tos doce meses, ha caído el 38%.

El toque de campana
Cuando Goñi y Pulido tocaban
hace un año la campana que
abría la sesión del parqué deja-
ban atrás unas jornadas convul-

La acción comenzó a
cotizar a 2,7 euros y
ayer cerró a 1,39, con un
descenso del 48,6%

Después del primer y
único año de cotización
en los mercados, la
entidad valía ayer 690
millones de euros

Banca Cívica cumple un
año en Bolsa con una
caída de casi el 50%

Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido (izda) y Enrique Goñi, tocando la campana que abría la jor-
nada de cotización en el parqué madrileño y el estreno de la entidad en Bolsa el 21 dejulio de 2011. DN

sas que hicieron dudar a más de
uno de que Banca Cívica cumplie-
ra su objetivo de cotizar en los
mercados. Los días previos se vi-
vieron con la incertidumbre de la
espera para la elección de la fe-
cha definitiva y siempre mirando
qué hacía el de al lado, es decir,
Bankia, que vivió un proceso pa-
ralelo en el tiempo y que final-
mente se adelantó en un día. Ce-
lebró ayer su primer aniversario
con una caída del 82%. Por otra
parte, Banca Cívica había conse-
guido aprobar el segundo test de
estrés europeo, después del sus-
penso recibido el año anterior.

Las exigencias de recapitaliza-
ción por parte del Ministerio de
Economía, por las que se exigía
un 10% de coeficiente de capital
para las entidades que no cotiza-
ban y un 8%, en caso de que lo hi-
cieran, unido al fracaso de la
anunciada llegada del inversor
JC Flowers, lanzaron a Banca Cí-
vica a buscar financiación en los
mercados.

La acción debutó a 2,7 euros,
lo que suponía valorar el banco
en 1.415 millones de euros. Era el
precio del rango más bajo que
había establecido la entidad en
su folleto de salida y ya suponía
un descuento del 60% del valor en
libros (valor contable). Ese pri-
mer día, el banco conseguía ce-
rrar en tablas, al mismo precio de
colocación por la actuación de los

bancos colocadores, Credit Suis-
se y Morgan Stanley. El valor ce-
rraba ayer a 1,39 euros por ac-
ción, lo que supone una caída del
48,6% respecto a hace un año. Es-
te descenso supone una pérdida
de valor (capitalización bursátil)
de 725 millones de euros al valer,
al cierre de ayer, 690 millones de
euros.

Éste ha sido el resultado bur-
sátil de primer y único año de vi-
da de Banca Cívica en Bolsa. El
próximo tres agosto es la fecha
que maneja la entidad para que
se produzca la absorción legal de
Banca Cívica por parte de Caixa-
bank y la consiguiente desapari-
ción de un banco, constituido por
cuatro cajas (Caja Navarra, Caja
Sol, Caja de Burgos y Caja Cana-
rias), que apenas ha tenido tres
años de vida. El accionista de
Banca Cívica, 26.000 navarros
(propietarios de algo más del 9%
de la entidad), de un total de unos
100.000, recibirá entonces, cuan-
do la integración se haga efectiva,
5 acciones de Caixabank (el ban-
co de la Caixa) por cada 8 de Ban-
ca Cívica, el canje que se acordó
en su día y que es inamovible.
Banca Cívica, de la que Caja Nava-
rra poseía el 16,1%, pasará a me-
jor vida , sus copresidentes ocu-
parán un puesto en el consejo de
Caixabank y CAN continuará co-
mo gestora del 1% que mantendrá
en la nueva Caixabank.

UN MILLÓN DE UNIDADES DEL POLO DE QUINTA GENERACIÓN. Trabajadores de Volkswagen Navarra posan
ayer en el momento de que lacadena de montaje de esta planta terminara de fabricar el ‘Polo’ un millón de la quinta
generación, un modelo gti de color blanco y que tendrá como destino Australia. DN

DN
Pamplona

La fábrica de Volkswagen Nava-
rra mantendrá su programa de
fabricar 285.350 coches del mo-
delo Polo para este año 2012. Así
lo conoció el comité de empresa
de la planta en Landaben tras la
reunión de trabajo de ayer con la
dirección de factoría.

Según informaron desde el co-
mité, el calendario fijado para
septiembre y de forma provisio-
nal para octubre no sufrirá nin-
gún variación y se mantiene co-

mo estaba establecido. El presi-
dente del comité, José Luis Ma-
nías (UGT), manifestó que se
“han desmentido algunos rumo-
res” que hablaban de una posible
bajada en el programa de la em-
presa en Navarra y se mantiene
la previsión de fabricar 285.350
coches.

Manías mostró su “tranquili-
dad” por la confirmación del
mantenimiento del programa y
consideró una “buena noticia”
que no se vaya a registrar una
disminución. “Como hemos podi-
do leer, hay cierta inquietud con
ciertos mercados”, dijo, pero re-
cordó que la planta navarra tra-
baja principalmente para la ex-
portación.

Asimismo, a través de un co-
municado de prensa, la planta de
Landaben anunció ayer la expe-
dición del Polo un millón de la

La firma sigue con el
programa de fabricar
285.350, sin variaciones
en el calendario de
septiembre y octubre

Volkswagen mantiene
su previsión de Polos
en 2012 en Landaben

quinta generación del modelo. El
vehículo, un POLO GTI de color
blanco, tendrá como destino
Australia.

Hasta la recepción de su clien-

te final en Australia, el vehículo
será inicialmente transportado
por camión al puerto de Santan-
der, donde será embarcado rum-
bo a este país. El trayecto en bar-

co durará 36 días, y tras desem-
barcar en Melbourne, será trans-
portado hasta su destino por una
empresa local, informó Volkswa-
gen Navarra.
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Gaceta Sindical especial manifestaciones 19 de julio

La Secretaría de Comunicación confederal de CCOO ha publicado un nuevo número de Gaceta 
Sindical especial, esta vez dedicado a las multitudinarias manifestaciones de ayer en más de 80 
ciudades españolas. 

Las más de 80 manifestaciones convocadas por los sindicatos en todo el país, en las que participaron más de 
tres millones y medio de personas (y a las que se sumaron más de 200 organizaciones sociales, profesionales 
y de la cultura, así como distintas formaciones políticas de izquierda) se convirtieron en la mayor movilización 
social y sindical unitaria de los últimos años. 
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Concentración para denunciar el incumplimiento del convenio 
estatal de la empresa Seguriber 

CCOO denuncia que el descuelgue del convenio estatal supone una pérdida de 1.600 euros brutos 
al año para cada trabajador.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO se han concentrado este mediodía frente a la puerta del Carrefour de 
Pamplona para denunciar el incumplimiento del convenio estatal por parte de la empresa de servicios de 
seguridad Seguriber.  
 
El responsable de Seguridad Privada de CCOO de Navarra, Gabriel Maquirriain, ha denunciado que la empresa 
Seguriber ha decidido descolgarse del convenio estatal a raíz de la reforma laboral, que les ofrece a las 
empresas esa posibilidad, dejando así a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Seguriber sin la subida 
salarial que contempla dicho convenio estatal.  
 
CCOO de Navarra ha denunciado que el descuelgue de ese convenio, además de empeorar derechos de los 
trabajadores y trabajadores relacionados con el aumento de la jornada y la subrogación, supone una pérdida 
de poder adquisitivo de 1.600 euros brutos anuales para cada trabajador y trabajadora de la empresa.
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