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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 204 seg
UGT HA PEDIDO UN ESFUERZO SINCERO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA LLEGAR A UN PUNTO DE ENCUENTRO QUE
SOLUCIONE EL PROBLEMA EN TORNO A LA EXTRA DE NAVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS JAVIER ELIZALDE (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f89c4fa17c36eb9c9058f21dc45fdfd7/3/20120928QI01.WMA/1349077950&u=8235

28/09/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
UGT PIDE A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE HAGAN UN ESFUERZO SINCERO DE APROXIMACIÓN PARA LLEGAR A
UN ACUERDO SOBRE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ JAVIER ELIZALDE (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a135e8f2c0231ea3bb3ab53421f5de74/3/20120928OC03.WMA/1349077950&u=8235

28/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
UGT INSTA A UN ACUERDO ENTRE LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE PERMITA GARANTIZAR QUE LOS FUNCIONARIOS COBREN LA
PAGA EXTRA DE NAVIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc53dc4d28c717c42da951e3d268d40c/3/20120928KJ05.WMA/1349077950&u=8235

28/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
UGT PIDE UN ESFUERZO MÁS AL GOBIERNO FORAL, PERO TAMBIÉN A LA OPOSICIÓN PARA SOLUCIONAR EL ASUNTO DE LA
EXTRA DE NAVIDAD. AL GOBIERNO LE PIDE QUE ENMIENDE SU PROYECTO DE LEY QUE ADELANTA LAS PAGAS.
DESARROLLO:A LA OPOSICIÓN LE PIDE QUE DEJE A UN LADO SU OPOSICIÓN FRONTAR A ESE PROYECTO DE LEY Y NEGOCIEN. DECLARACIONES
DE JAVIER ELIZALDE (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3d65994841677ca08a6430429ffa8f7/3/20120928SE01.WMA/1349077950&u=8235

28/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 55 seg
LOS CERCA DE 28.000 FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN NAVARRA VERÁN SU SUELDO CONGELADO EN 2013. SERÁ YA EL
TERCER AÑO CONSECUTIVO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ed07ed669ca1f9a8ca5fc6c099ad93d/3/20120928RB01.WMA/1349077950&u=8235
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TELEVISIÓN

28/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 109 seg
LA CONGELACIÓN SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS EL AÑO QUE VIENE PARECE QUE TAMBIÉN SE TENDRÁ QUE TRASLADAR A
LOS FUNCIONARIOS FORALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE AFAPNA Y DE JESÚS JAVIER ELIZALDE, SESCRETARIO
AUTONÓMICO DE LA FSP Y DE VARIOS CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d54fb0d7cc047069c7f8bd5bb80febd/3/20120928BA03.WMV/1349077998&u=8235

28/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 64 seg
UGT HA PEDIDO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE ALCANCEN UN ACUERDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA EXTRA DE
NAVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS FORALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS JAVIER ELIZALDE, SECRETARIO AUTONÓMICO DE LA FSP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07713b15c5a34efb1ad92c6a105c1447/3/20120928BA04.WMV/1349077998&u=8235

28/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
EL AYTO. DE PAMPLONA HA CIFRADOEN CASI 23.000 EUROS LOS GASTOS DE LIMPIEZA TRAS LA JORNADA DE HUELGA DEL DÍA
26. LA DELEGADA DEL GOBIERNO HA DEFENDIDO LA LABOR DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
DESARROLLO:ESTA MAÑANA HAN DECLARADO ANTE EL JUEZ LOS ÚLTIMOS 5 DETENIDOS EN LA JORNADA DE HUELGA, AUNQUE NO SE
DESCARTAN NUEVAS DETENCIONES. DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e94e50574a116957d4435f1bb209b8a6/3/20120928TA01.WMV/1349077998&u=8235

28/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 117 seg
LA CONGELACIÓN SALARIAL DICTADA POR EL GOBIERNO CENTRAL TAMBIÉN VA A AFECTAR AL COLECTIVO DE FUNCIONARIOS
NAVARROS. LA MEDIDA ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e72fdc80d4055a8df85cfcf81ed117ba/3/20120928TA05.WMV/1349077998&u=8235

28/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 81 seg
LA UGT SE HA DIRIGIDO A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA QUE APOYEN SU PROPUESTA O PROPONGAN OTRA
FACTIBLE Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PUEDAN COBRAR LA PAGA EXTRA ADELANTADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS JAVIER ELIZALDE, SECREARIO DEL SECTOR AUTONÓMICO DE LA FSP-UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8cbd8fcc889726eed517b16f5b4a1ec8/3/20120928TA06.WMV/1349077998&u=8235
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Excepto al Gobierno, los Presu-
puestos para 2013 no dejaron sa-
tisfecho a casi nadie. Muchas co-
munidades autónomas –inclui-
das algunas gobernadas por el
PP– se quejan del descenso tanto
en inversión del sector público
estatal como en las transferen-
cias por su participación en los
ingresos del Estado.

El secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, respondió a esas críti-
cas generalizadas con un llama-
miento a la eliminación de
“gastos innecesarios”. “Deben
centrarse (las autonomías) en
educación, sanidad y servicios
sociales, y el resto en estos mo-
mentos sobra”, zanjó.

Las quejas de las autonomías
tienen dos vertientes. Por un lado,
la caída en la inversión del sector
público, que en 2013 será del
16,1%, después del 24,9% recorta-
doesteaño.Setratadelaciframás
bajaendiezaños.NavarrayBalea-
res son las dos comunidades que
más ven caer el porcentaje de in-
versión estatal –con un 68,3% y un
45%, respectivamente–.

El presidente del Gobierno de
Baleares, José Ramón Bauzá, cali-
ficó los Presupuestos como “abso-

se vuelve estrecho, todo el mun-
do quiere que sea más ancho”, co-
mentó al respecto Beteta.

Las cuentas públicas para 2013
no incluyen algunas partidas des-
tinadas a inversiones pactadas en
diversos estatutos de autonomía
porque, tal y como explicó el mi-
nistro de Economía el sábado, “no
hay margen para ello”.

Enestesentido,Betetaseremi-
tió al Tribunal Constitucional pa-
ra recordar que “es competencia
de las Cortes Generales concre-
tar según la situación económica
cuáles son las cantidades” corres-
pondientes a cada autonomía.

Menos transferencias
“En atención a esa priorización
de las pensiones, la sanidad, la
educación y los servicios socia-
les, ha habido que reducir la in-
versión y, en consecuencia, no
procedía anotar las cantidades
que algunas comunidades recla-
man”, remachó Beteta.

Además de las inversiones, el
proyecto de presupuestos tam-
bién reduce el dinero transferido
a las autonomías por su partici-
pación en los ingresos del Estado
(24.421 millones, un 12%).

Una gran parte de esas transfe-
rencias (20.343 millones, un
83,3%)sonlasderivadasdelmode-
lo de financiación autonómico es-
tablecido por la Ley 22/2009, así
comodelosFondosdeCompensa-
ción Interterritorial, ideados para
“corregir desequilibrios económi-
cos entre territorios y hacer efecti-
vo el principio de solidaridad”.

El resto (4.078 millones, el
16,7%) corresponde a transferen-
cias que se realizan “en virtud de
convenios, contratos-programa
o acuerdos” con las autonomías.

Mientas las autonomías reci-
birán menos transferencias del
Estado, las entidades locales ten-
drán un 5,4% más en 2013.

Las CC AA criticaron
los Presupuestos por los
recortes en inversiones
y transferencias

El ministerio explica
que no hay margen
para destinar los
fondos pactados en los
estatutos de autonomía

Hacienda pide a las comunidades
que eliminen “gastos innecesarios”
“Salvo educación, sanidad y servicios sociales, el resto sobra”, defiende

Desde la izquierda, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la secretaria de Es-
tado de Presupuestos y Gasto, Marta Fernández Currás, el ministro de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. EFE

El pago de las pensiones

Los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias,
Madrid y Baleares pagan en este momento el déficit que arrojan
las pensiones en el resto de las autonomías, según reflejan los
datos de la Seguridad Social desagregados por regiones y pro-
vincias. Según estos datos, sólo ocho provincias aportan al siste-
ma más de lo que reciben para pagar las pensiones. Se trata de
Almería, Córdoba, Las Palmas, Tenerife, Guadalajara, Gerona,
Madrid, Álava y Baleares. En el análisis de estas cifras se pueden
ver paradojas como el hecho de que Almería realiza una aporta-
ción neta al sistema de Seguridad Social, pero tiene una de las
pensiones medias más bajas de España, 672,5 euros. Sin embar-
go, el País Vasco, cuya recaudación en cotizaciones sociales no
cubre sus pensiones desde hace más de siete años y que en 2011
registró un déficit de 1.422 millones, tiene las pensiones más al-
tas de todo el país. La pensión media de jubilación de las tres pro-
vincias vascas supera los 1.000 euros cada mes.

lutamente injustos” para la re-
gión, y así aseguró habérselo he-
cho saber al ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro. La tam-
bién regidora popular Luisa
Fernanda Rudi anunció por su
parteque“presionará”paramejo-
rar la inversión del Estado en Ara-
gón,queesperaba“muchomejor”.

Una de las protestas más con-
tundentes contra el proyecto de
PresupuestosllegódesdeAndalu-
cía. El vicesecretario general del
PSOE en la comunidad, Mario Ji-
ménez,advirtiódeque,sielPP“no
rectifica” y anula las cuentas pro-
yectadas para 2013, el Gobierno
andaluz acudirá los tribunales.

“Es obvio que, cuando el traje

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El consejo de administración del
Banco Popular –reunido ayer–
ratificó por unanimidad la apues-
ta por la independencia que
siempre fue la seña de identidad
del banco, y decidió llevar a cabo
una ampliación de capital por im-
porte de hasta 2.500 millones de
euros, según informaron fuentes

Se propone reforzar su
capital en hasta 2.500
millones por sus
propios medios antes
de que termine el año

financieras. El órgano de gobier-
no de la institución fue convoca-
do ayer tras darse a conocer, el
pasado viernes, los resultados de
las pruebas de resistencia a que
se vio sometido todo el sector por
la consultora Oliver Wyman.

En el caso del Popular, el exa-
men arrojó una necesidad de ca-
pital de 3.223 millones de euros
en el escenario de grandes difi-
cultades macroeconómicas.

Es una característica particu-
lar del Banco Popular la elevada
representación –superior al
40%– que el capital tiene en el
consejo de administración de la
entidad, así como la presencia en
este núcleo de una sindicatura de
accionistas. La integración de

Banco Pastor no hizo sino refor-
zar esta concentración, al incor-
porarse la Fundación Barrie de la
Maza con el 7,2%.

También es histórica su voca-
ción de independencia. Por eso,
su primera reacción al difundir-
se las conclusiones de los test de
estrés fue la confirmación de que
el banco está dispuesto a cumplir
los requerimientos por sus pro-
pios medios.

Sin solicitar ayudas
“La política del Banco Popular
–ratificó ayer la entidad en una
comunicación dirigida a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores– ha sido siempre la de no
solicitar ayudas públicas, y sí ge-

El Popular ampliará capital y se
reafirma en su independencia

nerar los recursos necesarios a
través de la retención de benefi-
cios y la aportación de capital de
sus accionistas”.

El comunicado del banco aña-
dió que esa misma política se iba
a mantener sin cambios, “descar-
tándose recurrir a inyecciones de
capital público en el futuro”.

De acuerdo con estos propósi-
tos, fuentes financieras concluye-
ron que el Popular completará su
ampliación de capital con otras
medidas, con la finalidad de ha-
cer acopio del capital necesario,
para lo que dispone de plazo has-
ta finales de año.

El banco destacó que dispone
de “una sólida capacidad de gene-
ración de ingresos” y recordó que
su coeficiente de eficiencia –por-
centaje de gastos sobre ingresos–
es del 38%, el mejor de la banca
europea. Además, ya tiene en
marcha desinversiones parciales
de su negocio de tarjetas o de la
banca por internet, al igual que de
algunos inmuebles.

En este sentido, recordó que,
en los seis primeros meses de es-
te año, obtuvo 1.178 millones de
euros de margen de explotación
antes de provisiones.

Si se extrapolan estos resulta-
dos al período 2012-2014, el banco
puede lograr 7.068 millones de
euros para disponer de ellos en
cualquier escenario, por adverso
que este fuera, explicó la entidad.

Último recurso
Las entidades necesitadas de ca-
pital puden contar incluso desde
finales de año con un período de
transición, porque las que no ha-
yan podido satisfacer los requeri-
mientos a 30 de diciembre tienen
la opción de emitir bonos conver-
tibles contingentes –conocidos
como cocos–, a adquirir por el
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria.

Las entidades todavía podrán
recomprar estos bonos antes del
30 de junio, con lo que evitarán su
conversión en capital público.
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EDITORIAL

El descontento no
suplanta la legitimidad

Las concentraciones populares, las huelgas y las
demostraciones políticas del malestar por los
recortes del gasto público no deslegitiman a un
Gobierno que deberá rendir cuentas en las urnas

L A presentación en el Congreso de unos Presupuestos
Generales para 2013 que vienen marcados por la auste-
ridad y el adelgazamiento del gasto coincidió con el ter-
cer intento de la semana de rodear la Cámara, por parte

de la Coordinadora 25-S que pide la dimisión del Gobierno y el
inicio de un proceso constituyente. Por absurdo que resulte el in-
tento,elmovimientodeprotestanodejadeserexponentedelcre-
ciente descontento social que gotea en sus más variadas formas.
Noseescapaquemuchasdeestasmanifestacionessonpromovi-
das o utilizadas por diferentes colectivos para impulsar unas ac-
tividadesquedeotraformaobtendríanescasoeco.Comotampo-
cosepuedeobviarque,alcabodecuatroañosdeestrecheces,pa-
ro y recortes de gasto sistemáticos y sin un horizonte visible de
recuperación del pulso económico, la frustración colectiva se ex-
tiendacomounamanchadegasolina,susceptibledeprovocarun
incendioalamenorchispa.Ynofaltanmanospirómanasdepolí-
ticos, anti sistemas, radicales o desesperados prestas a prender
la mecha. En estas condicio-
nes, que la ciudadanía mues-
tre su rechazo a los crecientes
sacrificios que le impone el
Gobierno de Rajoy es un dato
más del ingrato paisaje que di-
buja la recesión que también
se anuncia el año próximo.
Los márgenes de maniobra del Gobierno están fijados, de un la-
do, por las necesidades objetivas que imponen la situación y el
marcoeuropeo,y,deotrolado,porlarespuestasocialasuspolíti-
cas.ApesardelasdificultadesdelEjecutivoparamostrarunaca-
ramásdialoganteyconciliadora,quesuaviceelefectodesusine-
vitablesmedidas,elhechoesquenisiquieralointentaamparado
ensumayoríaparlamentaria.Supersistentedistanciamientode
la calle contribuye sin duda a incrementar el malestar. Pero la
constatación de esa falta de sensibilidad es paralela a la plena le-
gitimidad que tiene para gobernar, incluso aunque haya contra-
venidosuprogramaelectoral.Ni laoposiciónnilashuelgasnilas
protestasenlacallepuedensuplantarlavoluntadpopularmayo-
ritaria que cada cuatro años se refrenda en las urnas. Es ahí don-
deseverá sielGobiernohaperdidodeverdadlaconfianzadelos
ciudadanos o, en su defecto, hay otro partido capaz de ganársela.

APUNTES

El coste de
Guenduláin
El Gobierno de Navarra tie-
ne que pagar al Ayunta-
miento de la Cendea de
Cizur un total de 260.000
euros al año de contribu-
ción por los terrenos de
Guenduláin. Es evidente
que con la crisis el proyecto
para la construcción de una
nueva urbanización de vi-
viendas en la zona se en-
cuentra paralizada. A pesar
de ello, la tramitación urba-
nística sigue su curso y al te-
ner el terreno la categoría
de urbanizable debe cotizar
como tal. Tal como están las
cosas no hay visos de que el
proyecto prospere por lo
que ese pago no puede ser
más absurdo.

Retirada de
una medallista
La jugadora estellesa de ba-
lonmano Andrea Barnó
anunció su retirada definiti-
va. La que fuera capitana del
Itxako aseguró en su despe-
dida que la mala situación vi-
vida la temporada anterior
por los impagos del club ha
pesado mucho en su deci-
sión. Los problemas y la si-
tuación actual de la entidad
han forzado a Barnó a dejar
un deporte en el que ha cose-
chado once títulos y ha al-
canzado 97 convocatorias
con la selección española, y
se ha convertido en la única
medallistaolímpicanavarra,
tras el bronce en Londres. El
reconocimiento recibido da
muestra de su talla.

El creciente descontento
por las medidas de ajuste
no significa que no sean
inevitables

Vienen los ‘yayoflautas’
Hoy se celebra el Día del Mayor, y el autor incide en que si no se actúa de modo
coordinado y unitario, toda la energía colectiva de los veteranos quedará reducida a
numerosos gritos asincrónicos en un mismo ruedo ibérico y, por tanto, ininteligibles

Nicolás Martínez

E
N el difícil e inquie-
tante panorama
nacional, derivado
de la crisis econó-
mica, resulta alen-
tador comprobar

la existencia y pujanza de movi-
mientos cívicos sensibilizados y
comprometidos con sectores tan
vulnerables de la población como
el de la tercera edad. Entre otros,
los denominados cariñosamente
yayoflautas o iaioflautas consti-
tuyen un grupo de reciente crea-
ción formado por personas ma-
duras que luchan por la conser-
vación y mejora de los derechos,
las libertades y los logros socia-
les que tanto tiempo y esfuerzos
les costaron adquirir a los espa-
ñoles. Avalados sus miembros
por la autoridad moral que les
otorga la madurez, intentan con-
tribuir a construir un mundo me-
jor mediante la denuncia de las
injusticias y el respeto y la defen-
sa de la verdad y la dignidad de
las personas. Asimismo, apoyan
causas ciudadanas similares.

El movimiento de los yayo-
flautas, nada casual, se inscribe
en el proceso de cambios pro-
fundos que, a pasos agigantados,
se están operando en nuestra so-
ciedad en las últimas décadas.
Quien desee cerrar los ojos y mi-
rar para otro lado está en su de-
recho, pero con su actitud
denota una evidente miopía
ante el presente y más toda-
vía ante el futuro de nuestro
país y, por extensión, del
resto de Occidente. A este
propósito, basten unas po-
cas y significativas cifras re-
ferentes a la Comunidad fo-
ral. El Instituto de Estadísti-
ca de Navarra calcula que,
según la evolución poblacio-
nal más probable, dentro de
10 escasos años los mayores
de 59 años pasarán a repre-
sentar el 26% de la pobla-
ción total. Dicho de otra ma-
nera, uno de cada cuatro ha-
bitantes de nuestra
comunidad estará próximo
a la edad de jubilación. ¿Y
qué implica dicha situación
demográfica? Ante todo,
que, como ocurre a menudo
en diferentes ámbitos de la
sociedad, el ritmo acelerado

vés de propuestas de moviliza-
ciones pacíficas. Su ejemplar
elenco de peticiones, impregna-
do de solidaridad intergenera-
cional, va orientado al beneficio
global tanto de los propios ancia-
nos como de sus hijos y nietos.

Aun reconociendo la perti-
nencia y oportunidad de sus rei-
vindicaciones, hay un problema
fundamental, subrayado en to-
dos los manifiestos, que tienen
que solucionar desde el princi-
pio: la necesidad, ineludible, de
unión. Las divisiones y el carác-
ter políticamente partidista pue-
den producir, si no lo están pro-
duciendo ya, recelos e incluso re-
chazo por parte de la masa social
a la que dicen representar. No
propongo vaciar los programas
de contenido ideológico y políti-
co, inherente a cualquier deman-
da social, sino de evitar a toda
costa la orientación partidista y
sectaria. El éxito de tales movi-
mientos consistirá en saber inte-
grar los diferentes puntos de vis-
ta políticos de una manera cons-
tructiva y en trabajar de modo
conjunto, sin exclusiones, por
una sociedad más solidaria. A mi
juicio, en esa primordial posi-
ción conciliadora radica su ver-
dadera potencialidad, impres-
cindible para conseguir cambios
recurriendo a las movilizaciones
colectivas. Si no se actúa de mo-
do coordinado y unitario, toda la
energía colectiva de los vetera-
nos quedará reducida a numero-
sos gritos asincrónicos en un
mismo ruedo ibérico y, por tanto,
ininteligibles. Sería muy de la-
mentar que la estrategia de la de-
savenencia y el guirigay impidie-
ra a la población en general en-
tender con claridad las
demandas procedentes de colec-
tivos inconexos.

Los yayoflautas prome-
ten un otoño caliente y que
se les va a oír. Convocan una
concentración para hoy, Día
del Mayor, con entrega de
documentación en el Parla-
mento de Navarra y en el Go-
bierno Foral. Deseo que
crezcan cada día más y que
se hagan presentes, de conti-
nuo, en los medios de comu-
nicación, pero, eso sí, con
una unidad global de acción,
respetuosa del amplio es-
pectro social de opiniones y
sin exclusiones partidistas.
Aunque ahora son ellos los
encargados de levantar la
voz, en el futuro espero ser
uno de los afortunados be-
neficiarios de sus justas re-
clamaciones.

Nicolás Martínez Velilla es
presidente de la Sociedad
Navarra de Geriatría

de las transformaciones va muy
por delante de los necesarios y
aun imprescindibles cambios
estructurales de carácter global,
a saber: infraestructuras, sani-
dad, recursos económicos, aten-
ción a sectores vulnerables, etc.
El concepto de ancianidad, aso-
ciado tradicionalmente a decre-
pitud o como mínimo a connota-
ciones peyorativas, va a quedar
desfasado por completo. La so-
ciedad civil y los diferentes nive-
les de la Administración ten-
drán que acostumbrarse a reco-
nocer que buena parte del
impulso motor de la actividad
pública -económica, social y cul-
tural- le corresponderá a ese
sector compuesto por personas
mayores, de ordinario silente y
marginado, pero dotado de unos
rasgos tan valiosos como la expe-
riencia profesional inmensa, la
calidad humana y, en suma, la sa-
biduría atesorada con el correr
de los años.

En este marco de cambios so-
ciales y crisis institucionales y
económicas, salta a la vista que
las demandas de un mundo más
justo por parte de asociaciones
ciudadanas van a definir la agen-
da diaria de los países en teoría
desarrollados y, con toda proba-
bilidad, también de los otros. Los
manifiestos de todos estos colec-
tivos coinciden en sus objetivos
generales de búsqueda de solida-
ridad y conquistas sociales a tra-
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

“¿Satisfecha? Nadie puede estar-
lo con estos presupuestos, eso
está claro. Son restrictivos,
muy difíciles y a nadie nos gus-
taría tenerlos en estos momen-
tos en España”. La presidenta
Yolanda Barcina respondió así
a preguntas de los periodistas
sobre la aportación de los pre-
supuestos generales del esta-
do a Navarra. Pero dijo esto
tras “aclarar” que “a los 25,43
millones de euros consignados
en las cuentas para la Comuni-
dad foral, hay que añadir 18,5
millones de euros para el Ca-
nal de Navarra” y después de
“valorar el esfuerzo del Gobier-
no de España al garantizar una
infraestructura clave para Na-
varra”.

Barcina señaló que la apor-
tación al Canal “no figura en el
apartado específico de la comu-
nidad, sino en la ampliación de
capital y de sociedades públi-

cas (en este caso Acuaebro)”. Es-
timó la financiación económica
“en un sector clave, el agroali-
mentario, que mantiene sus
puestos de trabajo, a pesar de la
situación económica”. Recono-
ció que “la inversión del sector
público estatal en Navarra des-
ciende, pero también porque
“ahora no hay infraestructuras
del Estado pendientes y algu-
nas, como la cárcel, o el aero-
puerto, ya están finalizadas”.

Barcina habló sobre los pre-
supuestos minutos antes de
participar en la Ofrenda a Santa
María la Real, uno de los actos
oficiales religiosos convocados
por el Gobierno de Navarra, que
conmemora la coronación ca-
nónica, el 21 de septiembre de
1965. Desde esa fecha el presi-
dente de la comunidad realiza
la ofrenda anual, que incluye la
entrega al arzobispo de una
aportación por el manteni-
miento del culto a la virgen, can-
tidad contenida en una de las
urnas de plata utilizadas en el
siglo XVIII por las Cortes de Na-
varra.

Petición de “trabajo digno”
Carlos Ayerra, deán de la cate-
dral, y el canónigo José Antonio
Goñi recibieron a Yolanda Barci-
na en el atrio de la seo, bajo el so-
nido de las campanas, incluida
la María. Entretanto, la capilla
de música , dirigida por el maes-
tro Aurelio Sagaseta y con Julián
Ayesa, al órgano, interpretaba
Marcha para la entrada del

Reyno (anónimo, siglo XVIII),
acordes del Himno de Navarra.
Ya en el interior, siguió desde el
presbiterio la ceremonia, presi-
dida por Francisco Pérez. El ar-
zobispo centró su homilía en
Santa María la Real. Confesó su
“profundo amor a la virgen”, algo
que debe a su madre, dijo, y
ahondó en que “la enseñanza
primera y fundamental de toda
educación con los padres”.

También a las familias se re-
firió Yolanda Barcina. Pidió
desde el presbiterio “para que
sigan desempeñando el papel
de pilar fundamental de nues-
tra sociedad, también por los jó-
venes, los mayores y, en espe-
cial, por los que sufren enfer-
medad, marginación y
abandono. Pidió “amparo y pro-
tección a la virgen para que los
valores de la generosidad y la
solidaridad prevalezcan sobre
los intereses sectarios y egoís-
tas”. “En este momento, en una
sociedad con grandes proble-
mas pedimos especial protec-
ción para que nuestros conciu-
dadanos encuentren el trabajo
digno que merecen”, dijo ayer la
presidenta .

Barcina mencionó en su dis-
curso a misioneros, cooperan-
tes y voluntarios, “que ofrecen
el mejor ejemplo y la más admi-
rable imagen de una Navarra
solidaria y universal”. Además
de la presidenta, dos miembros
de su gobierno, los consejeros
Luis Zarraluqui y Marta Vera,
asistieron a la ceremonia.

La presidenta valora el
esfuerzo del Gobierno
de Rajoy con el Canal,
“infraestructura clave”

Barcina presidió ayer
en la catedral de
Pamplona la ofrenda a
Santa María la Real

Barcina: “Los presupuestos
del Estado no son
para estar satisfechos”

Yolanda Barcina entregó al arzobispo Francisco Pérez una aportación para el mantenimiento del culto a la
virgen, en una de las urnas de plata utilizadas en el siglo XVIII por las Cortes de Navarra. J.C CORDOVILLA

Enrique Maya, con Ignacio Polo y Simón Santamaría valorando la situa-
ción en el mercadillo de Landaben. Al fondo, el incendio. CORDOVILLA/CASO

producción.
Lanoticiadelincendioseexten-

diórápidamenteentrelosemplea-
dos. Alguno de ellos, incluso se en-
contraba en el mercadillo de Lan-
daben. “Nos hemos acercado para
verquéestabapasando, juntarnos
los compañeros y compartir nues-
tra penas. Ahora estamos viendo

vención de todos los bomberos
disponibles en los parques de
Cordovilla y el de Trinitarios, en
Pamplona. Acudieron dos au-
toescalas, un camión con brazo
articulado, dos bombas rurales,
una cisterna y cinco vehículos de
transporte de personal y de man-
do. Los bomberos consiguieron
que el fuego no alcanzara la nave
de otra empresa contigua, Tegui,
dedicada al diseño e instalación
de sistemas de seguridad. A las
6.45 horas consiguieron contro-
larlo.

Varios retenes de bomberos
permanecerán en la empresa
hasta que las llamas se extingan
completamente. Debajo del te-
cho derrumbado han quedado
rescoldos imposibles de apagar.

En una reunión de crisis cele-
brada ayer por la tarde, el equipo
directivo de Eduardo Albéniz to-
mó la decisión de continuar con la
actividad. “Estamos ya trabajan-
do en el plan de acción para resta-
blecer la producción con la mayor
brevedad en otra nave del grupo”,

explicaba Javier Tellez, gerente
de la empresa. “Cuando sepamos
el alcance del siniestro, definire-
mos el tamaño de la plantilla”.

El mercadillo, en peligro
El fuego, iniciado en un almacén
de residuos de pintura, generó
una densa columna de humo tó-
xico (producía irritación en ojos y
garganta) que estuvo a punto de
provocar el desalojo del mercadi-
llo que se instala todos los domin-
gos en este polígono industrial.
En un primer momento, agentes
de la Policía Municipal de Pam-
plona cortaron la calle de acceso
a la empresa. Preocupados por la
situación y por el aire cambiante,
también acudieron hasta el lugar
del incendio Ignacio Polo, conce-
jal de seguridad ciudadana, Enri-
que Maya, alcalde de Pamplona,
y Simón Santamaría, jefe de la
Policía Municipal de Pamplona
para valorar lo ocurrido. Tras
comprobar que no existía riesgo
para la salud, el mercadillo si-
guió con su actividad habitual.

Tercer fuego en Dana en año y medio

Eldeayereseltercerincendiooriginadoenlasinstalacionesdelaem-
presa Dana Automotive en año y medio. El primer fuego ocurrió en la
noche del 27 al 28 de marzo de 2011. Ardió material de reciclaje y una
persona fue atendida por una intoxicación de humo. El segundo in-
cendio sucedió el 11 de abril, también en un apilamiento de material
para reciclaje. Raúl Altuna Martiarena, operario de Albéniz, explica-
ba que en lo que va de año se habían producido varios conatos de in-
cendio en Dana que habían estado a punto de afectar a su empresa.
“Se instaló una pared ignífuga como solución, pero no ha servido”.

Incendio en Pamplona

El tejado se derrumbó.

que tenemos un pie y medio en la
calle... Y los tiempos no están pre-
cisamente como para buscar otro
empleo”, lamentaba uno de los
operarios.

“He amanecido con la noticia.
Me ha llamado un amigo mío que
ha escuchado la noticia por la ra-
dio”, explicaba un trabajador. “Es-
tábamos remontando la crisis con
trabajoyesfuerzo.Hastaahoralas
noticias que teníamos eran bue-
nas y las expectativas, también”,
decía otra trabajadora con lágri-
mas en los ojos. “Llevo trabajando
en esta empresa desde los 15 años.
Los hermanos Albéniz son una fa-
milia ejemplar, siempre han man-
tenido el empleo y han creado
puestos de trabajo. Este es un día
muy triste para todos nosotros”,
comentaba otra.

Algunos operarios, como Raúl
Altuna, lamentaban lo sucedido:
“En el último conato de incendio
tuve que avisar a seguridad de Da-
na y apagarlo yo mismo con los ex-
tintores. Pusieron una pared igní-
fuga, pero no ha valido para nada”.
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Juego de sábanas
Natural Style
HOY, cartilla recortable

Uno de los directores de Pura vida (2º por la izquierda), Pablo Iraburu, junto a varios de los ganadores en la gala final del Festival: a su lado, con la
Concha de Plata, las actrices Katie Coseni y Macarena García. Después aparecen el bersolari Iñaki Egaña, el director de Blancanieves, Pablo Ber-
ger y el cineasta Javier Rebollo, que recogió el galardón en nombre del actorJosé Sacristán. JOSÉ USOZ (DIARIO VASCO)

‘Pura vida’ conquista San Sebastián
El documental sobre Iñaki Ochoa de Olza gana la sección Zinemira del Festival de Cine DIARIO 2 52-53

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 7

OPINIÓN 10

NAVARRA 14

PAMPLONA 26

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 50

FARMACIAS 61

LOTERÍAS 61

CARTELERA 64

Oé
OéOé

Osasunase
juegalavida

DEPORTES 32-34

HOY CON SU
DIARIO
● LA SEMANA

NAVARRA
● DINERO Y

EMPLEO
● XL SEMANAL

El polémico ‘puerta
a puerta’ llegará a
Navarra en marzo

600 plazas
vacías en las
residencias
navarras para
mayores

NAVARRA 20-21NAVARRA 14-15

Diezmuertosydos
desaparecidos
porlasriadas
enelsureste
deEspaña

● Ángel Iriarte, delegado
en Navarra, destaca que la
pobreza se está agravando
y abre una brecha social

NACIONAL 2-4

Las inversiones del Estado
en Navarra caen un 68%
La Comunidad foral, a la cabeza de las
autonomías donde más baja la aportación

El pago de la deuda representa la
cuarta parte del gasto del país de 2013

NAVARRA 19

Cáritas
atiende a 693
familias
navarras
sin ingresos

SEMANA NAVARRA 6-7

María
Rodrigo: la
lucha contra
el cáncer a
los 16 años

ECONOMÍA 7-9 NAVARRA 19 EDITORIAL 10



Diario de Navarra Domingo, 30 de septiembre de 2012 Economía/Trabajo 7

Presentación de los Presupuestos m

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La deuda pública desbocada es
ya el principal enemigo a batir
para la economía española. En
2013, la carga financiera total ex-
perimentará un incremento por-
centual de más de cinco puntos
respecto del PIB, hasta alcanzar
el 90,5%, según consta en el pro-
yecto de Presupuestos Generales
del Estado que el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, entre-
gó ayer en el Congreso. Una deu-
da que hay que pagar y que, unida
al déficit, obligará un año más a
reducir la inmensa mayoría de
partidas de gasto sensibles para
el ciudadano.

Para Montoro, estos presu-
puestos son “lo que necesita Es-
paña para salir de la crisis” y “pa-
ra abrir el camino del crecimien-
to y de la creación de empleo”.
Para el español de a pie, suponen
otro año consagrado a la austeri-
dad, que obligará a apretarse el
cinturón en un entorno de rece-
sión y de destrucción de empleo
para enjugar excesos de ejerci-
cios anteriores.

De ahí que el gasto acapare el
58% del ajuste de 13.000 millones
que la Administración central
prevé acometer en 2013. Las
cuentas incluyen recortes en la
inmensa mayoría de partidas, in-
cluidas las destinadas a pagar
prestaciones por desempleo, que
bajarán un 6,3%, a pesar de que
España seguirá destruyendo
puestos de trabajo.

Sólo crecerán, según proyecta
el Ejecutivo, los fondos destina-

buciones a los rescates de Grecia,
Portugal e Irlanda.

El resultado más visible es que
la partida destinada a pagar inte-
reses de la deuda crecerá un
33,8%, hasta los 38.590 millones
de euros, y absorberá casi la
cuarta parte del gasto total del
Estado, que aumenta un 5,6%,
hasta los 169.775 millones. Ade-
más de los intereses, en ese in-
cremento pesan las aportaciones
a la Seguridad Social, que crecen
un 74,9% para hacer frente al pa-
go de pensiones no contributivas.

Excluidas esas partidas, el
gasto del Estado se reduce un
7,3% en 2013, hasta los 80.317 mi-
llones, frente a los 86.613 millo-
nes de este año. Los pagos de los
ministerios disminuyen un 8,9%
en su conjunto, pero el recorte se
reparte de forma desigual entre
los departamentos.

Mayores ingresos
El Gobierno presume de que el
porcentaje de presupuesto con-
solidado de gastos –excluida deu-
da pública– dedicado a gasto so-
cialrepresentael63,6%yeselma-
yor de la historia. Pero obvia que
esa tasa no se alcanza mediante
avances en políticas sociales, sino
porque recortó todo lo demás,
con lo que adquieren mayor peso
específico las partidas imprescin-
dibles para evitar la quiebra so-
cial, como son las pensiones y las
prestaciones por desempleo.

Montoro también es optimista
respecto a la evolución de los in-
gresos pese a la recesión –la caí-
da estimada del PIB es del 0,5%– y
el retroceso adicional del consu-
mo privado (1,2%) por la subida
del IVA y la pérdida adicional de
poder adquisitivo de colectivos
como los empleados públicos,
que, por tercer año, verán conge-
ladas sus retribuciones.

Estima unos ingresos no fi-
nancieros de 124.044 millones
tras la cesión a los entes territo-
riales, un 2,6% más que la canti-
dad prevista para 2012 en el avan-
ce de liquidación que acompaña
a las cuentas. La recaudación im-
positiva antes de la cesión a los
entes territoriales alcanzará los
104.234 millones (un 37,7% más).

Se anticipa un nuevo año
de austeridad, después
de que la mayoría de las
partidas de las cuentas
se hayan visto recortadas

Montoro apuesta por el
optimismo y defiende que
los ingresos crecerán en
un entorno de recesión
y caída del consumo

La deuda escalará en 2013 hasta el 90%
del PIB por la crisis y el rescate financiero
La cuarta parte del gasto del Estado se destinará a pagar los intereses

Sanidad sufre
el mayor recorte
El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ve-
rá recortada su dotación para
2013 hasta los 415 millones,
cantidad que se eleva hasta
los 2.970 millones si se inclu-
yen las aportaciones a Seguri-
dad Social, Servicio Público
de Empleo Estatal y obligacio-
nes de ejercicios anteriores.
Excluidas estas partidas, este
ministerio sufre un recorte
del 22,6%, el mayor por seccio-
nes del presupuesto de gastos
del Estado para 2013. EFE

AJUSTES

El presupuesto de
Educación baja un 14%
La partida destinada a Educa-
ción en los Presupuestos Ge-
nerales para 2013 es de
1.944,73 millones de euros, un
14,4% menor que en el ejerci-
cio anterior, que fue de
2.270,90 millones. El progra-
ma de becas y ayudas a estu-
diantes –que desciende en un
3,8%– dispondrá de la mayor
parte del presupuesto de Edu-
cación: 1.220,86 millones de
euros, cantidad similar a la de
2012, que fue de 1.265 millo-
nes de euros. EFE

Un 15,6% menos para
las infraestructuras
La dotación para la política de
infraestructura en 2013 as-
ciende a 9.607,9 millones de
euros, un 15,6% menos frente
a los 11.386,9 millones que se
destinaron a este área en los
Presupuestos de 2012. Del im-
porte total, 6.252,4 millones
corresponden al sector públi-
co empresarial y el resto,
3.355,5 millones, son inver-
sión directa del Estado. La in-
versión en ferrocarriles es la
partida más significativa, con
3.778,74 millones. EFE

Las subvenciones al
transporte caen un 6%
Los créditos destinados a las
subvenciones al transporte en
2013 ascenderán a 1.178,23 mi-
llones, un descenso del 6% res-
pecto a 2012. El 70,2% de las
subvenciones (827,34 millo-
nes) corresponde al transpor-
te terrestre. Dentro de este im-
porte, 247,34 millones se des-
tinarán a financiar el
transporte colectivo urbano, y
100 millones, a compensar a
las sociedades concesionarias
de autopistas por las rebajas
de las tarifas (del 7%). EFE

Se invertirá un 16%
menos en las CC AA
La inversión del Estado en las
comunidades autónomas cae-
rá en 2013 un 16,10% respecto
a la del presente año. El Esta-
do distribuirá en 2013 un total
de 13.030,32 millones de eu-
ros entre las 17 comunidades
autónomas y las dos ciudades
autónomas. La inversión sólo
aumentará en Cantabria,
Murcia y Castilla y León. EP

La información sobre la in-
versión del Estado en Nava-
rra, en la página 16.

Jesús Posada muestra la cartulina con los dos códigos QR que permiten descargar los Presupuestos. EFE

dos a pagar las pensiones –las pa-
gas subirán un 1% el año próximo,
aunque persiste la incógnita de si
se revalorizarán en función del
IPC– y los intereses de la deuda.
No se salvan ni las becas, que en
su conjunto descienden un 3,8%.

Ese es el contexto en el que la
deuda pública aumentará desde
el 85,3% previsto para el cierre de
este año hasta el 90,5% a finales
de 2013. De ese porcentaje, 70,2
puntos corresponden a deuda de
la Administración central, frente

a 66,1 puntos en 2012. Hasta aho-
ra, la previsión oficial era cerrar
2012 con un ratio total de deu-
da/PIB del 79,8%, que crecería al
82,3% en 2013.

Prima de riesgo
El problema no es tanto su di-
mensión como la rapidez de su
crecimiento y la factura por las
exigencias de rendimiento que
imponen los inversores para fi-
nanciar a España. El Gobierno se
resigna, a la hora de hacer sus

cuentas, a que la prima de riesgo
seguirá en 2013 en niveles pareci-
dos a los actuales.

El Gobierno atribuye el fuerte
incremento de la deuda el año
próximo, por una parte, al “au-
mento de la necesidad de endeu-
damiento derivado de la crisis
económica”, y, por otra, al efecto
sobre las cuentas del crédito eu-
ropeo para recapitalizar el siste-
ma financiero, además de los cos-
tes derivados del mecanismo de
pago a proveedores y las contri-
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Un 12,8% menos para
Industria y Energía
La dotación presupuestaria
para políticas industriales y
energéticas se reducirá en
2013 un 12,8% respecto a 2012,
conunmontantede1.653,5mi-
llones. La prioridad industrial
se establece en las empresas,
porencimadelossectores,yse
pone el acento en las pymes,
por medio un programa de re-
formas y la futura Ley de Em-
prendedores. En la energía, el
objetivo se centra en el control
de los déficit del sector del gas
y del sistema eléctrico. EFE

AJUSTES

La Casa Real recorta
un 4% sus ingresos
La asignación que recibe
anualmente la Casa del Rey
disminuirá durante el año
2013 un 4%, al pasar de los
8,26 millones de euros del
presente ejercicio a los 7,93
millones, con lo que el recorte
de esta partida a lo largo de los
tres últimos años es del 10,9%.
A petición de la propia Casa
Real, la asignación presu-
puestaria de esta institución
se mantuvo congelada en
2010 y disminuyó en 2011
(5,28%) y 2012 (2,02%). EFE

La investigación civil
mantiene su dotación
La dotación presupuestaria
para investigación civil en
2013 alcanzará los 5.562 mi-
llones, por lo que se mantiene
prácticamente igual que lo
presupuestado un año antes,
aunque desciende ligeramen-
te la cantidad destinada a sub-
venciones y aumenta la parti-
da que corresponde a los cré-
ditos. Los gastos destinados a
subvenciones bajaron con
respecto a 2012, al pasar de los
2.461 millones de euros a los
2.121 millones de 2013. EFE

La política de vivienda,
con un 6,6% menos
La política de vivienda dispon-
drá en 2013 de unos recursos
presupuestarios de 765,9 mi-
llones de euros, un 6,6% me-
nos que en 2012. Esta partida
de los Presupuestos se con-
centra principalmente en los
créditos asignados a promo-
ción, administración y ayudas
a la rehabilitación y acceso a la
vivienda. En la asignación de
ayudas tendrán prioridad los
jóvenes discapacitados y las
víctimas de la violencia do-
méstica o del terrorismo. EFE

El cine dispondrá
de un 22,6% menos
El proyecto de los Presupues-
tos Generales para 2013 desti-
nó una partida 55,04 millones
de euros a la Cinematografía,
lo que supone un 22,6% menos
que la cantidad incluida en los
Presupuestos de 2012, que fue
de 71,11 millones. Respecto a
la gestión y el reparto del Fon-
do de Protección, la concesión
de las ayudas a la amortiza-
ción de largometrajes se vin-
cula a los resultados de acep-
tación por parte de los espec-
tadores. EUROPA PRESS

Revalorización de las pensiones

A Cristóbal Montoro se le volvió a preguntar ayer si se iba a com-
pensar en las pensiones la desviación de la inflación este año y con-
solidar esa revalorización para el año que viene, además de la subi-
da del 1% que viene expresamente reflejada en los Presupuestos de
2013. Pero el ministro de Hacienda se limitó a repetir que eso es lo
que marca la ley. Sin embargo, nada impide que el Gobierno modifi-
que su aplicación, como ya hizo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero cuando congeló las pensiones en 2011. El presupuesto
consolidado de la Seguridad Social para 2013 se incrementa un 5%,
hasta los 125.799 millones de euros –sin incluir operaciones finan-
cieras–. A pensiones contributivas se destinarán 106.350 millones,
lo que supone un incremento del 4,3% respecto al presupuesto de
2012. En ese aumento se incluyen la subida del 1%, el incremento del
número de pensionistas y el efecto sustitución –las nuevas pensio-
nes son de media más altas que las antiguas–, pero nada se dice de
la revalorización para compensar la desviación del IPC.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Perder el trabajo es siempre un
drama. Las prestaciones por de-
sempleo y los subsidios intentan
aliviarlo en algo, pero, el año que
viene, los parados tendrán me-
nos protección. Los Presupues-
tos establecen una disminución
del 6,3% en el gasto para atender
el desempleo. Serán 26.993,7 mi-
llones de euros, 1.807 millones
menos que los 28.800 presupues-
tados para 2012, aunque esta par-
tida está creciendo por encima
de lo previsto.

Estrictamente, al pago de

prestaciones se destinarán
26.696 millones, y 298 millones
serán gastos de funcionamiento.

Sin embargo, el Gobierno pre-
vé que se siga destruyendo em-
pleo en 2013, aunque la tasa de
paro será ligeramente inferior a
la de este ejercicio por la dismi-
nución de la población activa. El
empleo se reducirá en un 0,2%, y
la tasa de paro pasará del 24,6%
este año al 24,3% el próximo año.

Con más parados y menos di-
nero para atenderlos, la explica-
ción de la disminución se en-
cuentra en el decreto aprobado
por el Gobierno en julio, donde se
reducía a partir del séptimo mes
de paro la cuantía de la presta-
ción; se eliminaba el subsidio pa-
ra mayores de 45 años; se esta-
blecían condiciones más estric-
tas para acceder al subsidio a
mayores de 52 años; y el Servicio
Público de Empleo dejaba de cu-
brir el 35% de la cotización del pa-

Los parados recibirán
1.800 millones de
euros menos a pesar
de que continuará la
destrucción de empleo

Las prestaciones por desempleo bajan un 6,3%
Presentación de los Presupuestos m

rado a la Seguridad Social, entre
otras medidas.

Además, las políticas para el
fomento del empleo pierden
1.993 millones de euros, un 34,6%
de su presupuesto, fundamental-
mente por la supresión de la ma-
yor parte de las bonificaciones a
la contratación.

Políticas de empleo
En políticas activas de empleo, la
dotación alcanza los 3.771 millo-
nes, de los cuales 1.704 millones
son para incentivar la contrata-
ción, 1.801 son para formación y
sólo 165,5 millones son para la re-
cualificación profesional de las
personas que hayan agotado la
prestación por desempleo, lo que
se conoce como la ayuda de 400
euros a los parados sin subsidio.

El que esta partida sea tan pe-
queña se debe a que el Gobierno
presupuestó esta ayuda “única-
mente hasta el 15 de febrero de

2013”, que es el límite temporal
que se aprobó en agosto, y supo-
ne 359,5 millones de euros me-
nos que en 2012.

El Gobierno prevé que con el

gasto previsto de 19.368 millones
se pueda dar cobertura a
1.300.000 beneficiarios, mientras
que el subsidio por desempleo al-
cance a 1.062.000 personas.
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Se rebaja un 4,3%
el gasto en Justicia
La dotación para la política de
Justicia en 2013 es de 1.542,85
millones, lo que supone un
4,3% menos que el año ante-
rior, si bien se mantiene la do-
tación para el turno de oficio.
El Departamento que dirige
Alberto Ruiz-Gallardón dedi-
ca 34,15 millones de euros a la
justicia gratuita, con el fin de
que los ciudadanos que acre-
diten insuficiencia de medios
económicos para litigar pue-
dan proveerse de los profesio-
nales necesarios. EFE

AJUSTES

Baja el presupuesto de
Prisiones y seguridad
Los Presupuestos de 2013
asignan7.903,48millonesalas
políticas de Interior, un 5,4%
menos que en 2012, y experi-
mentan recortes en prisiones,
seguridad ciudadana y seguri-
dad vial. La dotación de la polí-
tica de seguridad ciudadana se
sitúa en 5.350,65 millones, lo
que supone 117,9 millones me-
nos que en 2012. En el área de
Prisiones, se gastarán 52,16
millones menos que el año an-
terior, al pasar la dotación de
1.181,90a1.129,74millones.EFE

Se suprime la
Memoria Histórica
El Gobierno suprimió en los
Presupuestos de 2013 la parti-
da del Ministerio de la Presi-
dencia destinada a financiar
el desarrollo de la Ley de Me-
moria Histórica, que en el pre-
sente ejercicio era de 2,5 mi-
llones de euros. Los Presu-
puestos de 2012 ya habían
recortado en 3,75 millones de
euros esta partida. El PP indi-
có en el debate parlamentario
sobre los Presupuestos que se
destinarían 2,5 millones de
euros a exhumaciones. EFE

La subvención a RTVE
desciende un 14,6%
Los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013
contemplan un descenso en la
subvención a la Corporación
RTVE de 50 millones de eu-
ros, hasta situarse en los
292,74 millones, lo que supo-
ne un 14,6% menos que en el
pasado ejercicio. Los 50 millo-
nes de euros de menos que re-
cibirá RTVE se añaden a los
204 millones que el Ejecutivo
ya había reducido al presu-
puesto de la Corporación en el
pasado año 2012. EFE

Menos funcionarios
pero más altos cargos
Según el proyecto presentado
ayer de los Presupuestos Ge-
nerales para el año 2013, el Es-
tado tendrá 474.605 funciona-
rios el próximo año, lo que su-
pone un descenso del 2,2%
respecto al presente año. La
caída de servidores del Esta-
do, en un contexto de recortes
generalizados, no afectará sin
embargo al número de altos
cargos, que crece un 4,3% al
pasar de los 436 contratados
en 2012 a los 455 registrados
para el próximo año. EFE

Presentación de los Presupuestos

NO QUIERO HABLAR DE LOS PRESUPUESTOS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A verdad es que prefiero no co-

mentar mucho estos Presupues-
tos Generales del Estado para el
próximo año 2013, que fueron

presentados ayer por el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, Cris-
tóbal Montoro, quien, por cierto, cada día
tiene más pinta de enterrador. Me produ-
cen depresión. Llevamos ya no sé cuantos
años de recortes, ajustes y subidas de im-
puestos; y está la ciudadanía alicaída y la
calle, alborotada, las empresas atascadas
y los parados, asustados.

Ya, pero las cuentas públicas continúan
hechas unos zorros. El Gobierno de Ma-
riano Rajoy hizo lo que se esperaba de él y
yo he oído muchos reproches, pero muy

pocas ideas alternativas que fuesen a la
vez sensatas, posibles y eficaces. Pero eso
es cierto en el ámbito político, en el que
ninguna formación quiere y/o puede
afrontar lo que en verdad necesitamos,
que sería una reforma en profundidad del
Estado, de sus estructuras operativas, de
las necesidades que satisface y de su ade-
cuación a las necesidades que la sociedad
demanda.

Pero, olvidando estas pequeñeces por
un día, podríamos recordar que, a pesar
de los esfuerzos aplicados por el Ejecutivo
de Rajoy, las cosas siguen mal. Los gastos
continúan creciendo más que los ingre-
sos, así que la deuda no se reduce y tan só-
lo podemos esperar y confiar en que el dé-

ficit sea un poco menor, para que la canci-
ller alemana, Angela Merkel, no se enfade
y los mercados no nos castiguen.

Bueno, pues ya tenemos Presupuestos
para 2013 –el PP se basta para aprobarlos
en el Congreso de los Diputados y ningún
otro partido querrá mancharse las manos
con ellos–, pero ahora necesitamos saber
si Rajoy ha decidido finalmente qué va a
hacer con la petición de rescate europeo,
que es un elemento fundamental de nues-
tro próximo futuro.

Seguro que se debate entre la conve-
niencia del alivio financiero que provoca y
la angustia por el desprestigio social y po-
lítico que conlleva. Yo me dejaría de mon-
sergas y lo pediría inmediatamente. Cuan-
to más antibiótico tomemos, antes quita-
remos la infección.

Pero estoy convencido de que no será el
presidente del Gobierno quien tomará la
decisión final. Lo harán los mercados. Si
aflojan la presión y la prima de riesgo vuel-
ve a lugares sensatos, se evitará el mal tra-
go de solicitar el rescate. Si, por el contra-
rio, continúan con la mano cerrada en
nuestra garganta, apurará el cáliz. Hasta
las heces.
opinion@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

La portavoz del PSOE en el Con-
greso, Soraya Rodríguez, advir-
tió ayer de que los Presupuestos
para 2013 son “los más maquilla-
dos de la historia de la democra-
cia”, y aseguró que es “absoluta-
mente mentira” que tengan un
marcado carácter social, tal y co-
mo apunta el Gobierno.

Rodríguez advirtió de que es-

tas cuentas tampoco podrán lu-
char contra la crisis, ya que no
cuentan con partidas que esti-
mulen el crecimiento y el empleo
y debido a que la inversión del Es-
tado cae un 24,7%.

Además, auguró que no servi-
rá de nada todo lo que se va a sa-
crificar en el “altar del déficit pú-
blico”, porque no se conseguirán
los objetivos de dicho déficit.

Por su parte, el diputado de IU
Joan Josep Nuet denunció que los
presupuestos están llenos de
“mentiras” y suponen un “regalo”
para los banqueros y los podero-
sos, mientras se olvidan de los
trabajadores, los pensionistas y
las pequeñas empresas.

Lastrados por la deuda
En Navarra, la presidenta Yolan-
da Barcina aseguró que estos
presupuestos son “unos de los
más difíciles de nuestra demo-
cracia”, mientras que el diputado
de UPN Carlos Salvador indicó
que “nacen lastrados por una
deuda pública que todas las ad-
ministraciones y partidos han
provocado”. “Por eso, todos debe-
ríamos asumir el coste político
de reducirla y explicarlo así a los
ciudadanos”.

La diputada de Geroa Bai
Uxue Barkos consideró en cam-
bio que los Presupuestos “insis-
ten en la senda del recorte” cuan-
do esa “no es la herramienta que
nos va a sacar de esta crisis”.

Desde los sindicatos, el secre-
tario general de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, calificó las cuen-
tas de 2013 de “tramposas”, ya
que, en su opinión, no desvelan si
el Gobierno revalorizará las pen-
siones a partir del IPC de noviem-
bre. Mientras, el secretario gene-
ral de UGT, Cándido Méndez, ad-
virtió de que estos Presupuestos
provocarán “un aumento del su-
frimiento de la población”.

Los sindicatos califican
las cuentas de 2013 de
“tramposas” y alertan
de que provocarán un
aumento del sufrimiento

Para el PSOE, son los
PGE “más maquillados
de la democracia”

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez. EFE

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El rescate de parte de la banca
no afectará a las cuentas públi-
cas... cuando el dinero se recu-
pere. Hasta entonces, no sale
gratis. En las cuentas públicas
que el Gobierno tiene que remi-
tir a Bruselas como socio indis-
ciplinado que fue, en el déficit
de 2011 hay medio punto del PIB
–unos 4.500 millones– de estos
auxilios, y en la previsión de li-
quidación de 2012, las operacio-
nes de socorro financiero apor-
tan 1,1 puntos de PIB, es decir,
que se añadieron 11.000 millo-
nes de números rojos. En total,
una carga de 15.500 millones.

En consecuencia, el déficit
del pasado ejercicio escala al
9,44% del PIB, frente al 8,96%
en que se había estimado el sal-
do negativo sin computar la
asistencia bancaria. La correc-
ción afecta igualmente a 2012.
Ahora se calcula que este año
se cerrará con un desequilibrio
del 7,4% del PIB, cuando el com-
promiso con Bruselas es limi-
tarlo al 6,3%.

Los números rojos de
las cuentas públicas de
2011 y 2012 aumentan
en 15.000 millones
por el auxilio financiero

Las ayudas a
la banca elevan
el déficit al 7,4%

El ministro de Hacienda ex-
plicó ayer que estas desviacio-
nes –que la oficina estadística
europea Eurostat obliga a refle-
jar en las cuentas públicas– no
suponen un incumplimiento de
las exigencias comunitarias.

Las operaciones de sanea-
miento financiero –dijo Cristó-
bal Montoro–, “son recursos
públicos que las entidades se
comprometen a devolver” y,
por tanto, “no computan en el
procedimiento de corrección
del déficit”.

Pérdidas del FROB
El Gobierno se propuso que el
rescate bancario no cueste un
euro al contribuyente, pero ese
será el resultado final que se po-
drá presentar dentro de algu-
nos años, en el mejor de los ca-
sos. Hasta el momento, las in-
yecciones de dinero público en
las empresas nacionalizadas
fueron perdiendo valor, y esa
disminución se traduce en pér-
didas que el Fondo de Reorde-
nación Ordenada Bancaria
(FROB) tiene que apuntarse en
cada ejercicio.

La situación deficitaria se
extenderá al próximo año, por-
que la nómina de bancos nacio-
nalizados creció y porque el
FROB pasó a desempeñar un
papel muy activo en la reestruc-
turación y en la liquidación de
la banca española.



Opinión
Diario de Navarra Domingo, 30 de septiembre de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

10

EDITORIAL

Sigue la retórica del
Estado del bienestar
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
entregó en el Congreso el proyecto de ley de los
Presupuestos del Estado para 2013. El Gobierno
insiste en los recortes ante una deuda insostenible

E L intento del ministro de Hacienda para hacer ver
que los Presupuestos Generales de 2013 preservan
el gasto social resulta tan infructuoso como el es-
fuerzo del Gobierno para sujetar el déficit público y

reducir la insostenible deuda de España. «El gasto es más so-
cial y no se puede afirmar, con los datos en la mano, que la
atención social esté quedando relegada por la crisis», decía
Cristóbal Montoro conforme detallaba la tala que se le aveci-
na a cada ministerio. Defender la cuadratura del círculo es un
baldío intento de insuflar confianza, a sabiendas de que el
principio acuñado por Rajoy de que “no se puede gastar más
de lo que se tiene” es de imposible cumplimiento cuando las
obligaciones crecen y los recursos menguan a pasos agiganta-
dos. Las ayudas para sanear la banca (30.000 millones) y el pa-
go a proveedores van a lastrar las cuentas públicas hasta el
punto de que el déficit del Estado se elevará al 90% del PIB. Por
más que se ahorre en Infraestructuras (15%), Sanidad (22%),
Educación (14%), Transfe-
rencias a los ayuntamientos
(40%), Prestaciones al de-
sempleo (6,3%) y hasta en
Pensiones, si no se revalori-
zan con la subida del IPC, los
intereses de las deuda
(39.000 millones) son un
yunque atado al cuello del Estado. Por más que se haga una
previsión de ingresos al alza (IVA, impuesto de sociedades,
nuevos tributos, etc.) y se calcule una recesión a la baja, las
cuentas son difícilmente creíbles, a tenor del incumplimiento
del déficit público para este año, que será un punto más alto
(7,4%). La realidad es que pensiones, desempleo y servicio de
la deuda representan seis de cada diez euros presupuestados,
por lo que hablar del carácter social de las cuentas es pura re-
tórica. No reconocer que la austeridad está laminando la cali-
dad del Estado del bienestar conduce al engaño social. El Es-
tado español está tan famélico que es difícil que pueda invertir
la espiral de una deuda, que ya supone la cuarta parte del gas-
to de todo el Estado, si no recibe ayuda externa en forma de un
segundo rescate. El papel lo aguanta todo menos la descon-
fianza y los Presupuestos de Montoro además la acrecientan.

APUNTES

Economía
sumergida
Un estudio realizado por
Comisiones Obreras en Na-
varra arroja un dato verda-
deramente sorprendente.
El sindicato cifra en 14.000
los empleos sumergidos en
la Comunidad foral, lo que
supone un 25% del desem-
pleo. Los números son lo su-
ficientemente elocuentes
como para que la Adminis-
tración incremente los con-
troles que ayuden a descu-
brir y erradicar este tipo de
prácticas demasiado exten-
didas. Satisface que haya
personas que hayan sabido
buscarse la vida, pero al no
cotizar cometen un fraude y
ponen en peligro el pago de
las prestaciones sociales.

Las residencia
se despueblan
Las residencias navarras de
la tercera edad cuentan en
estos momentos con 600
plazas vacías. Sólo el 80% de
las 3.715 privadas se en-
cuentran ocupadas. Hace
poco la situación era la con-
traria y las listas de espera
en determinados centros
eran frecuentes. Ahora, las
familias no pueden o no
quierenllevarasusmayores
a una residencia para aho-
rrarse el coste e incluso para
disponer de una pensión
adicional y hasta de la ayuda
pública. La crisis hace que
losabuelospuedendisfrutar
del calor familiar, pero tam-
bién incrementa el riesgo de
que su atención se deteriore.

Las obligaciones
crecen sin que los
recursos logren
reducir las diferencias
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Mejorar nuestra ciudad,
una labor de todos
Con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, la autora anima a reflexionar sobre

el desarrollo de la Pamplona del siglo XXI y sus futuras transformaciones

conducentes a hacer una ciudad más saludable, donde se elimine la vivienda precaria

Marta Pérez

M
AÑANA cele-
bramos el Día
Mundial de la
Arquitectura.
El lema elegido
este año por la

UIA (Unión Internacional de Ar-
quitectos), “Los arquitectos trans-
formanlasciudades”,avalaaldela
ONU (Organización de Naciones
Unidas) para esta misma jornada,
“Mejores ciudades, mejores con-
diciones de vida”, conmemorando
asítambiénelDíaMundialdelHá-
bitat; ambos, dos mensajes claves
yactualesquesintetizaneltrabajo
del profesional de la Arquitectura.

Pero no podemos negar que los
arquitectos, o quienes a lo largo de
la historia nos venimos preocu-
pandoprofesionalmentedelaevo-
lución y mejora de las ciudades,
hemos sido casi siempre muy
cuestionados ante la opinión pú-
blica.

Las primeras grandes contro-
versiassesuscitaronenParísenla
segunda mitad del siglo XIX, que
pasó de ser una ciudad medieval a
una gran ciudad moderna cuando
el Barón Haussmann transformó
el sesenta por ciento de sus edifi-
cios, derribó populosas manzanas
enteras, ordenó talas de árboles
para la apertura de avenidas y bu-
levares, mejoró el alcantarillado,
construyó nuevos puentes… Y to-
do ello a petición del emperador
Napoleón III para convertir la ca-
pital francesa en una ciudad más
segura, más sana, más transitable
y más eficaz económicamente ha-
blando. Hoy podemos decir que la
inmensa inversión que le costó el
puesto al señor Haussmann, fue,
sin embargo, tremendamente
rentable para la ciudad del Sena.

Similaresaccionessellevarona
caboenciudadesdetodoelmundo
durantelasegundamitaddelsiglo
XIX: Londres, Viena, Florencia,
Barcelona,Madrid,Bilbao,SanSe-
bastián…, donde se buscaron dife-
rentes soluciones a los problemas
de concentración demográfica,
desarrollo industrial y condicio-
nesdevidadelasclasespopulares.

Con la llegada del uso masivo
delcoche,lasciudadesenconstan-

te crecimiento se han visto obliga-
das a lo largo del siglo XX a acome-
ter obras faraónicas, dedicadas
principalmente a la mejora de sus
infraestructuras.

Mirando ya al futuro, para me-
diados del siglo XXI está previsto
que el 70% de la población del pla-
neta se concentre en las ciudades.
Por eso, ahora es el momento de
pensar en esas urbes del futuro, y
por eso también la UIA ha organi-
zado la campaña abierta “I´m a
city changer” (www.Imacitychan-
ger.org), con numerosas iniciati-
vas variopintas como el fomento
de las Smart Cities de Barcelona,
la estimulación de los hábitos de
vida seguros y saludables de
Huntsville (Tennessee) o las cam-
pañas de limpieza popular de la
ciudad de Kampala (Uganda), to-
das ellas propuestas por todo tipo
de ciudadanos preocupados por la
necesidad de cambios drásticos
para el nuevo siglo.

Y Pamplona no debería ser me-
nos. Vivimos en una ciudad de ta-
maño medio, tranquila, con una
razonable calidad de vida, que ha
evolucionadoalolargodeltiempo,
pero no exenta de controversia en
materia urbanística, lo que empie-
za a parecer más una cuestión de
nuestros días que de tiempos pa-
sados.

Ya nadie parece acordarse de
la suscitada por la necesidad de
apertura de las murallas en sus
múltiples posibilidades de ensan-
che de la ciudad, o de la transfor-
mación del Paseo Sarasate hasta
tener el carácter urbano de hoy, o
deloscambiosdeubicacióndelos
cosos taurinos, o de la sustitución
del Teatro Principal por el Gaya-
rre,odelderribodemanzanasdel
Casco Antiguo para mejorar los
espacios públicos y sanear sus ca-
lles… por citar sólo algunos ejem-
plos. Estos cambios, otrora cues-
tionados, no sólo han contribuido

al embellecimiento sino también
al desarrollo económico y al bie-
nestar de nuestra ciudad.

Más recientes e igualmente
polémicas han sido otras actua-
ciones como la peatonalización
del Casco Antiguo y su galería de
servicios, la urbanización y el
parking de la Plaza del Castillo, la
recuperación del paseo de Ronda
y las murallas, Baluarte, la nueva
Estación de Autobuses, o la de la
antigua cárcel, tan en el candele-
ro en estas últimas semanas. To-
das ellas han llenado páginas y
páginas en la prensa local y nos
han acompañado en cafés,
pintxosygradasdefútbol.Ynoles
digo nada si entre los tertulianos
hay algún arquitecto; entonces la
temperatura se dispara…

Aprovechemos el interés que
despierta el urbanismo, la arqui-
tectura y, en síntesis, la ciudad.
Reflexionemos sobre la Pamplo-
na del siglo XXI, sus futuras
transformacionesconducentesal
desarrollo y bienestar personal,
donde se elimine la discrimina-
ción y la vivienda precaria. Es ne-
cesario buscar fórmulas que miti-
guen el impacto del cambio cli-
mático, las emisiones de
contaminantes y que gestionen
adecuadamente los recursos y la
energía, todo ello para favorecer
las oportunidades económicas,
educativas y creativas de la ciuda-
danía. Disfrutemos y participe-
mos también de este Día Mundial
de la Arquitectura, que en Pam-
plona celebraremos mañana y el
próximo jueves. A todos, también
a los arquitectos, nos debe unir
una misma idea: mejorar nuestra
ciudad y, con ello, nuestras condi-
ciones de vida.

Marta Pérez Rodríguez es arquitecta
y Vocal de Cultura del Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco Navarro
(Delegación de Navarra)
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

ElEstadohaprevistoparaelpróxi-
mo año en Navarra un gasto total
de 24,7 millones de euros, lo que
supone un 68% menos respecto a
los fondos de 2012 y el tercer año
consecutivo de descenso inversor
de la Administración central.

Dentro de unos Presupuestos
austeros cuyo proyecto fue entre-
gadoayerenelCongresoporelmi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, Navarra ha sido la co-
munidad autónoma en la que más
ha caído la inversión pública esta-
tal de un año para otro. Se confir-
maasíunacuestaabajoquearran-
cóen2010,añoenel queelGobier-
no central destinó 213 millones de
euros a la Comunidad foral. Las-
tradaporlacrisis,laaportaciónes-
tatal pasó a ser de 129 millones en
2011, 80 en 2012 y, de cara al próxi-
mo año, los casi 25 citados. Por
otro lado, la aminoración de los
fondos se debe también a la pro-
gresivaconclusióndedosgrandes
obras: el aeropuerto de Noáin y la
nueva cárcel de Pamplona.

El gasto definitivo para 2013 se
conocerá una vez superado el trá-
mite de enmiendas. Tradicional-
mente, Navarra es una de las co-
munidades que menos dinero re-
ciben del Estado por su alto nivel
competencial.

El Canal 8,5 millones
El Canal de Navarra es la infraes-
tructuraparalaquemásfondosha
previsto el Ejecutivo de Rajoy en
su proyecto de Presupuestos: 8,5
millones de euros directos para
Canasa (Canal de Navarra SA),
participada en un 60% por el Esta-
do a través de la también empresa
pública Acuaebro (Aguas de la

Cuenca del Ebro SA) y en un 40%
por el Gobierno foral.

Noobstante, elEstadohaconta-
bilizadootros18,8millonesparala
ampliación de la primera fase del
CanaldeNavarrayeldiseñoactua-
lizadodelasegunda,peroselosin-
yecta a Acuaebro que, a su vez, tie-
ne previsto transferirlos a su em-
presa filial, Canasa, a inicios de
2014. “No necesitamos gastarlo
antes pero, si ese dinero hiciera
falta para el Canal en noviembre
de 2013, estará disponible”, seña-
laron ayer fuentes de Acuaebro.

TAV 5 millones
Las obras del Tren de Alta Veloci-
dad corren a cargo de Navarra,
que adelanta el dinero para reali-
zarlas y luego el Estado se lo de-
berá devolver, en virtud al conve-
nio firmado entre ambas admi-
nistraciones y la empresa
pública ADIF, que está al frente
del proyecto.

El Gobierno central
prevé que la aportación
navarra por el Convenio
sea de 551 millones, 80
menos que este año

El Estado recorta un 68% las
inversiones en Navarra en 2013

La construcción del tramo foral
entre Castejón y Pamplona co-
menzó en 2011 y los Presupuestos
del Estado contemplan 5 millones
de euros para 2013, una cantidad
no demasiado relevante aunque
superior a los 2,9 de este año. La
escasez de fondos obliga a las par-
tesimplicadasarenegociarplazos
ycantidades.Elprincipalretoare-
solver es el de la creación de la
nueva estación de Pamplona.

Aeropuerto 1,3 millones
1,3 millones de euros de AENA se-
rán para el aeropuerto de Noáin,
infraestructura que, una vez cons-
truida y puesta en marcha la nue-
va terminal, va necesitando me-
nos fondos. En 2010, su partida se
elevó a los 22 millones. El dinero
de 2013 se repartirá fundamental-
mente entre la remodelación de la
central eléctrica, el desarrollo y
mejora del sistema de navegación
aérea, y mantenimiento.

Yesa 2,5 millones
El Estado se ha comprometido a
terminar el recrecimiento del em-
balse de Yesa en 2015, si bien para
2013 ha previsto una partida eco-
nómica menor que la de este año:
2,5millonesfrentea4,4.Lasobras
acumulanyamásde10añosdedu-
ración y tres modificaciones. Por
otro lado, se han previsto 1,4 millo-
nes para el plan de seguridad de
presas y 158.440 pata el sistema
Aragón-Irati.

Cárcel 602.000 euros
Los reclusos habitan la nueva cár-
cel de Pamplona desde el pasado
mes de junio. La instalación, cuya
construcción ha requerido por
partedelEstadodecenasde millo-
nes los tres últimos años, pasará a
recibir602.000euros.Todos,para
elnuevocentrodeinserciónsocial
anexo al edificio penitenciario.

Convenio 551 millones
El Gobierno central prevé que
Navarra le aporte el próximo año
551 millones de euros en virtud
del Convenio Económico. La ci-
fra supone una rebaja de 80 mi-
llones respecto a la cantidad
–631– presupuestada para este
año por el Estado.

+MÁS INFORMACIÓN EN ECONOMÍA 7-9

El Canal de Navarra es la infraestructura navarra que más fondos estatales recibirá en 2013. IVÁN BENÍTEZ

INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA PARA 2013

Inversión de ministerios y otros organismos públicos 6.382.000 €
. Ministerio de Defensa 2.250 €
. Ministerio de Hacienda y Administraciones 9.000 €
. Ministerio del Interior 454.000 €
. Ministerio de Fomento 958.880 €

. Corredor de Alta Velocidad Zaragoza-Castejón 250.000 €

. Corredor de Alta Velocidad (estudios) 134.520 €

. Línea de Alta Velocidad Castejón-Logroño-Miranda) 574.310 €
. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 22.170 €
. Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 4.936.340 €

. Sistema Aragón-Irati 158.440 €

. Obras en Yesa 2.550.000 €

. Plan de seguridad de presas 1.427.620 €

Inversión de sociedades estatales 18.377.000 €
. ADIF. Alta Velocidad Castejón-Pamplona 5.000.000 €
. ADIF. Red convencional 1.889.000 €
. AENA. Aeropuerto de Pamplona/Noáin 1.398.000 €
. CANASA. Canal de Navarra 8.565.000 €
. RTVE 276.000 €
. SIEPSA. Cárcel de Pamplona 602.000 €
. SEPI 647.000 €

TOTAL INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA 24.759.000 €
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a estrenar
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El presidente del Banco de Ali-
mentos, Carlos Almagro, recibió
el viernes de manos del director
general de Política Social y Consu-
mo, Íñigo Alli, 200 kg de alimentos
en conserva y otros productos en-

Los productos provienen
de las inspecciones para
comprobar su calidad y
correcto etiquetado en
diferentes comercios

vasados que el departamento ha
comprado mediante muestreos
endiferentesestablecimientospa-
ra analizar la calidad y el correcto
etiquetado. “Para estos controles,
se adquieren tres envases de cada
producto por si resulta necesario
repetir los análisis. Los productos
restantes se almacenaban hasta
superar la fecha de caducidad y,
periódicamente, había que tirar-
los a la basura. A partir de ahora,
hemos acordado con el Banco de
Alimentos su entrega para que
puedan aprovecharse”, explicaba
Íñigo Alli.

Almagro agradeció el “gesto

gro, la sociedad había desarrolla-
do una cultura de “usar y tirar ”du-
rante los años de crecimiento eco-
nómico. “Es frecuente que cual-
quier persona tenga en su nevera
productos caducados que termi-
nan en los contenedores. Hay que
cambiar esa mentalidad”, apuntó.
El presidente del Banco de Ali-
mentos también quiso resaltar
queConsumolesentregarádefor-
ma sistemática estos productos.

Por su parte, Alli expresó su
admiración por la labor desinte-
resada que hace el Banco de Ali-
mentos. “Vivimos momentos
dramáticos, una situación que no
podemos ocultar. Por eso la en-
trega de este detalle, por muy pe-
queño que sea, simboliza un cam-
bio de actitud”, afirmó Alli en res-
puesta a lo declarado por
Almagro.

En el acto también estuvieron
el director del servicio de Consu-
mo y Arbitraje, César López Dios,
y el vicepresidente del Banco de
Alimentos, Gregorio Yoldi.

Consumo entrega
200 kilos de comida al
Banco de Alimentos

César López Dios, Gregorio Yoldi, Íñigo Alli y Carlos Almagro. GN

simbólico” de Consumo y recalcó
que en “este momento de crisis
económica” es importante “no
despilfarrar alimentos por peque-
ña que sea la cantidad”. “Hay que
aprovechar todos los productos

que hasta ahora, de forma habi-
tual y por costumbre, producto-
res, envasadores, distribuidores y
consumidores tiraban porque eso
resultabamuchomáscómodoque
donarlos”, criticaba. Según Alma-

Europa Press. Pamplona

Cáritas ha atendido del 1 enero al
20 de septiembre de este año en
Navarraa693unidadesfamiliares
sin ingresos ni derecho a percibir
ninguna ayuda, una cifra que, se-
gún el delegado de la institución
en la Comunidad foral, era “prácti-
camente cero” antes de la entrada
en vigor de la nueva ley de Renta
de Inclusión Social (antigua Renta
Básica).

Iriarte afirma que el número de
atendidos por este motivo en Na-
varra por parte de Cáritas es una
cifra “nunca vista antes” y es “con-
secuencia” de la nueva Renta de

InclusiónSocialqueentróenvigor
enfebrero,segúnlacual,parareci-
bir la ayuda, se requieren 24 me-
ses de residencia legal en Navarra,
cuando antes eran 12, ser mayor
de 25 años y menor de 65, y que los
recursos económicos de la unidad
familiar en el último semestre se-
an, en cómputo mensual, inferio-
res a la cuantía de la renta que les
correspondería.

En cuanto al perfil de las perso-
nas que solicitan ayuda a Cáritas,
Iriarte afirma que “ha cambiado”
desde que dio comienzo la crisis.
“Hace unos años más del 90% de
los solicitantes de ayudas eran ex-
tranjeros” y actualmente “el 20%
son ya nacionales”.

Ante esta situación, el delegado
deCáritasseñalaque“siguesines-
tar de acuerdo” con el cambio de
ley de Renta Básica y con “cómo se
están abordando estas situacio-
nes” por parte del Gobierno foral.
Asegura que “el principal reto” de
la institución en estos momentos
es “qué hacer con todas las perso-
nas que ni tienen ni van a tener de-
recho a ayuda”.

El segundo reto importante de
Cáritas, añade, es “cómo respon-
der cada día a la realidad que va

Ángel Iriarte, delegado
de Cáritas en Navarra,
destaca que la pobreza
“se va agravando”

En lo que va de año,
Cáritas ha atendido a
16.658 personas, más
del 95% bajo el umbral
de la pobreza

Cáritas atiende a 693
familias sin ingresos ni
derecho a prestación

cambiando”. En concreto, explica
queactualmente“hayunadiferen-
cia sustancial respecto a momen-
tosanterioresdelacrisis,sobreto-
do con anterioridad al cambio de
la ley de Renta Básica”, ya que “an-
tes, ayudando a una persona o una
familia durante dos o tres meses,
salían adelante, y ahora, no”. “Hay
que seguir ayudando el cuarto, el
quinto, el sexto mes... y Cáritas no
es el banco de España”, resalta.

16.658 atenciones en 2012
El delegado de Cáritas indica que
desde el 1 de enero de este año la
instituciónharecibidoa5.260uni-
dades familiares y el número de
atenciones ha alcanzado las
16.658. Según Iriarte, “más del 90
ó 95% de las personas que se acer-
ca a Cáritas está bajo el umbral de
la pobreza”.

LapobrezaenNavarra,expone,
“va teniendo tres características”.
Por un lado, “se va extendiendo y
vaafectandocadavezamásperso-
nas”. Por otra parte, “se va agra-
vando o profundizando, porque
los problemas que tienen las per-
sonas van siendo cada vez más
gordos y con menos posibilidades
de solución”. Por último, explica

Ángel Iriarte. BUXENS (ARCHIVO)

quelapobreza“sevacronificando,
es decir, lo que parecía que iba a
ser un pequeño resfriado al co-
mienzodelacrisisestásiendouna
pulmonía rebelde”.

Las personas que acuden a Cá-
ritas, relata Iriarte, “llegan princi-
palmente con tres demandas”, la
primera de ellas, “la búsqueda de
empleo”. “La inmensa mayoría de
las personas quieren encontrar
un trabajo, no es que quiera vivir
de la sopa boba, que es lo que a ve-
ces se dice”. Las otras dos grandes
demandas son la alimentación,
una cuestión que “entre las parro-
quias y Cáritas, de una u otra ma-
nera, sale adelante”, y vivienda,
queesalgo“máscomplicado”.“Cá-
ritas es capaz de ayudar a las per-
sonas hasta cierto punto”, dice.

● Las dos mujeres
detenidas utilizaron el
método del ‘phising’,
simular la página web
de una entidad bancaria

DN Pamplona

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a M.M.F.S.., na-
cida en Madrid, y a L.M.C.P.,
natural de Colombia, de 35
años, como presuntas autoras
de un delito de estafa, denomi-
nado “phising”, mediante el
que llegaron a ser las benefi-
ciarias de trasferencias frau-
dulentas por un importe total
de 6.000 euros.

La modalidad delictiva co-
nocida como “phising” consis-
te en efectuar correos masi-
vos o publicidad de mercanti-
les que realizan ofertas de
trabajo, para captar terceras
personas que quieran ganar
gran cantidad de dinero de
forma fácil y desde su propia
casa. Para ello se abren o utili-
zan cuentas bancarias como
intermediarias para recibir
dinero transferido desde
“presuntos clientes”, ofrecien-
do entre un 5 % y un 10 % de be-
neficios. La investigación se
inició tras la denuncia inter-
puesta el pasado 17 de mayo.

Detenidas por
estafar 6.000 €
con ofertas
falsas de empleo
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E 
L ‘puerta a puerta’, el
modelo de recogida se-
lectiva de la basura con
cubos, llama a Navarra.

La Barranca y Burunda abrirá on-
ce de sus quince municipios a su
implantación desde marzo en lo
que se advierte como una iniciati-
va polémica en la Comunidad fo-
ral, que comportará cambios sig-
nificativos en hábitos ciudadanos
a la hora de desprenderse de los
desechos generados en el hogar y
comercios. Los contenedores, a
excepción del iglú verde, desapa-
recerán de las calles, con la conse-
cuente ausencia de flexibilidad
horaria para verter las bolsas de
basura a cualquier hora del día.

Los recipientes serán sustitui-
dos por columnas con enganches,

donde se podrá colocar los cubos
delosresiduosdemaneradiferen-
ciada y en orden al día de la sema-
na establecido para cada uno de
ellos. En principio serán tres los
días marcados para la materia or-
gánica, dos para los envases lige-
rosyunoparaelpapel. Comoenel
caso de la localidad guipuzcoana
de Usurbil, la Mancomunidad de
Sakana reservará un hueco del ca-
lendario semanal a recoger lo que
se denomina fracción resto, aque-
lla que no puede reciclarse. Tal es
el caso, por ejemplo, de tazas, va-
sos, pelo, biberones, etc. La aten-
ción, a la hora de respetar los días
de la semana establecidos, será
una prioridad.

El cambio de hábito será una
consecuencia de una alternativa
adoptadaenlaBarranca,pero con
posibilidades de extensión a otras
zonas como Baztan, Bera, Lesaka

Imagen de una hilera de cubos marrones colgados en unos pilares del proyecto ‘puerta a puerta’, en una calle de Bergara (Guipúzcoa). MIGURA

o Santesteban, que obedece al
cumplimiento de una directriz eu-
ropea: obligación de recuperar el
50% en el horizonte del 2020. Hoy
día, en Navarra se recicla el 32% de
los residuos y el 68% se lleva a ver-
tedero.El ‘puertaapuerta’es,ajui-
cio de sus impulsores, el mejor
método para alcanzar los máxi-
mos porcentajes en la recupera-
ción de los residuos. Además con-
sidersan que tiene ventajas me-
dioambientales, al reducir las
emisiones a la atmósfera.

En esta reestructuración, im-
pulsada por Bildu en la Barranca y
Burunda en un fiel reflejo a las po-
líticas aplicadas por esta forma-
ción en Guipúzcoa, la labor previa
de separación en el hogar o en el
comercio será crucial. La propia
dinámica de diferenciar residuos
aplicada hasta ahora con los enva-
ses, el vidrio y el papel se verá

acentuada con un mayor rigor se-
lectivo de la basura orgánica. En
un cubo deberá depositarse la ma-
teria biodegradable -restos de co-
midaanimalovegetal,pososdeca-
fé, hierba, etc...-, y a parte -en prin-
cipios en bolsas de plástico-
quedará la fracción no reciclable.

Compostaje
Una vez efectuado el trabajo pre-
vio en el hogar o el comercio, el si-
guientepasoseráengancharelcu-
bo en los días señalados. La briga-
da de empleados del servicio
vaciará a primeras horas de la ma-
ñana los pequeños recipientes de
los colgadores situados en los so-
portales o inmediaciones de las vi-
viendas. La retirada en las cerca-
nías del propio hogar, que da nom-
bre al ‘puerta a puerta’, no se
llevará en principio a cabo en las

poblaciones de la Barranca y Bu-
rundademenosde300habitantes
o que presenten una orografía de
pequeñas poblaciones. Tal será el
caso de Ergoiena, Arakil, Arruazu
e Irañeta, además del concejo de
Lizarragabengoa en Etxarri Ara-
natz, cuyos habitantes destinarán
la materia orgánica a realizar
compostaje en unidades particu-
laresocomunitarias.Enelmétodo
general, el círculo de la basura or-
gánica desde que sale del hogar se
cerrará con su tratamiento ya sea
en una planta específica de com-
postaje -válido como abono- o una
línea de generación de esta mate-
ria dentro de una instalación de
biogás pensada en principio en
Satrustegi (Arakil). El nuevo mo-
delo introducirá un cambio en el
tratamiento, ya que ahora la ba-
sura se transporta prensada has-
ta instalaciones autorizadas.

El ‘puerta a puerta’ llama a Navarra
La sustitución de contenedores por colgadores de cubos de basura en los bajos de las casas modificará los hábitos de vecinos
en la Barranca y Burunda desde marzo. El sistema, promovido por Bildu, obligará a llevar un orden diario para cada residuo

N.G. Pamplona

La recogida y tratamiento de las
basuras trae de cabeza a políticos
de Guipúzcoa. Las diferencias
ideológicas, con Bildu en un ban-
do, y PNV, PSE y PP asociados en
el contrario, son cada vez más
hondas en la búsqueda de una
fórmula para eliminar los restos.

El último episodio de la discor-
dia ha sido la unión de fuerzas pa-
ra arrebatar a Bildu la presiden-
cia de la Mancomunidad de San
marcos, la primera de la provin-
cia. La voluntad de PNV, PSE y PP
es potenciar elplan de residuos

El polémico modelo divide a partidos
políticos y a la sociedad en Guipúzcoa

en vigor, que contempla la puesta
en marcha de la incineradora
proyectada en Zubieta.

Por el contrario, Bildu rechaza
de plano esta idea y aboga por la
extensión del ‘puerta a puerta’
como un sistema de recogida que
redunda en una disminución de
la materia necesaria eliminar.
Desde su prisma, la incineradora
carece de sentido.

Las desavencias políticas son
sólo un reflejo de la división que
genera un modelo, como el ‘puer-
ta a puerta’, en una ciudadanía
con una opinión benévola, por un
lado, y crítica, por otro. La prime-
ra representa a los sensibles con
los postulados medioambienta-
les de Bildu que no dudan en apli-
car con rigor el método de sepa-
ración exhaustiva de la materia
orgánica.

Las principales objeciones
proceden de quienes, por el con-
trario, sólo encuentran complica-
ciones en atender a un calenda-
rio semanal sin margen de error.
Las protestas arrecian en este
bloque no sólo por la incomodi-
dad de ajustarse a horarios y fe-
chas determinadas, en función
del tipo de residuos, sino también
por la mala imagen y los olores
que desprenden, en determina-
das ocasiones, los colgadores con
los cubos de basura. En el grupo
de detractores se encuentran
plataformas vecinales creadas
para tratar de frenar la iniciativa
liderada por Bildu. Campañas de
recogida de firmas han respondi-
do a su estrategia para evitar la
continuidad del ‘puerta a puerta’.
En medio de esta polémica, su
aplicación llega a Navarra.

N.G. Pamplona

La recogida selectiva no será de
aplicación exclusiva en hoga-
res. Por igual, los comercios es-
tarán obligados a separar los
residuos en cubos -si se trata de
materia orgánica- o bolsas de
papel o plástico, en este último
caso para los envases y la frac-
ción resto.

De la misma manera, los ven-
dedores ambulantes que acu-
den una vez por semana a los
mercadillos de Irurtzun, Etxa-
rri Aranatz o Alsasua habrán de
someterse a los preceptos e in-
dicaciones del nuevo sistema.
La diferencia con los hogares o
los comercios será, en este ca-
so, la necesidad de almancenar
los restos en un local que pue-
dan ceder los ayuntamientos

También en comercios,
mercadillos y ferias

para que los servicios de la
Mancomunidad de Sakana los
recojan en los días establecidos
en el calendario.

Como sucederá con los mer-
cadillos, el mismo procedi-
miento se seguirá para los días
de fiestas o ferias.

Sea como fuere, las dudas
que se generen en cada caso
particular deberán ser solucio-
nadas por el equipo adscrito a
las oficinas de información, que
pretenden habilitarse en las
tres principales localidades de
la comarca: Alsasua, irrutzun y
Etxarri Aranatz. Como comple-
mento, un servicio itinerante
hará las mismas funciones en el
resto del valle.

En principio serán seis las
personas destinadas a este pro-
grama de información.

● PNV, PSE y PP se unen para
desbancar a Bildu de la
presidencia de la primera
mancomunidad y defienden la
creación de la incineradora

Gestión de residuos m
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ZOOM

Las claves del ‘puerta a puerta’
¿Qué es?, ¿cómo ha de realizarse la separación previa de residuos en casa? y ¿por qué se implanta? son algunas de las cuestiones que arrecian

ante la inminencia de la instauración de un modelo de recogida de basura novedoso en Navarra.

¿POR QUÉ SE IMPLANTA EL ‘PUERTA A PUERTA’?

Europa obligará a recuperar el 50% de los residuos en 2020

1 Dos directrices europeas de obligado cumplimiento Las directivas de la Unión Europea en materia de resi-
duos obligan a recuperar el 50% de los residuos. El Plan Integrado de Gestión de Residuos propone llegar al52%
de recuperación en2020, transformarun 43% en enenergía y llevar al vertedero el 5%, las escorias. Ninguna de
las mancomunidades de las distintas zonas de Navarra alcanza actualmente este porcentaje ni cumple al 100%
las directivas europeas.

2 Consigue porcentajes elevados de recuperación de la materia orgánica Los promotores del ‘puerta a
puerta’ defienden su instauración por ser la solución más eficaz para alcanzar el máximo porcentaje en la reuti-
lización de la materia orgánica como abono (compost). La transformación ha de realizarse en una planta especí-
fica o en una línea de generación de compostaje creada en una planta de biogás.

¿Qué es el ‘puerta a puerta’?
Se trata de un sistema de recogida selectiva de la
basura, que obliga a diferenciar en el hogar o en
el comercio, entre otros lugares, cinco tipos de
residuos diferenciados: materia orgánica
separada de la fracción resto o rechazo, vidrio,
papel y envases ligeros.

LO S CONTENEDORES SE SUSTITUYEN POR CUBOS O BOLSAS ...
Las fracciones o tipos de residuos han de colocarse en cubos o bolsas de
plástico o papel, según sea la materia, en los colgadores instalados en
los soportales o proximidades de las viviendas. Cada vecino tiene un en-
ganche donde ha de colgar el cubo o las bolsas.

¿Cuándo deben colgarse los cubos o bolsas?
Depende del día establecido de la semana para
cada uno de los residuos.

A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA....
Si se adopta el horario utilizado en la localidad guipuzcoana de Usurbil,
los depósitos deberán efectuarse a primera hora de la mañana.

¿Dónde está instalado este sistema?
En municipios guipuzcanos regidos por Bildu y en
Oviedo, donde gobierna el PP.

2000
TONELADAS de materia orgá-
nica son las previstas recoger en
lacomarcaconelnuevosistema.

EN MARZO Será cuando se ins-
taure, después de seis meses de
información al ciudadano y adap-
tación pormenorizada del pro-
yecto.

UN MILLÓN Es la inversión pre-
vista,queobligaráalaMancomu-
nidad de Sakana a concertar un
préstamo de300.000euros.

AHORRO de 61.000 euros entre
la recogida y tratamiento sobre
los gastos actuales.

¿HAY ALTERNATIVAS?

El quinto contenedor Es el utilizado
en barrios de San Sebastián, como
Gros. Exige la separación previa de la
materia orgánica en el hogar para luego
depositarla en un contenedor específi-
co. Su implantación supondría colocar
otro contenedor en la vía pública. Al
igual que sucede con el ‘puerta a puer-
ta’, la materia orgánica separada se
destina a compostaje.

Incineración Es una solución de trata-
miento para las basuras. Aprovecha su
capacidad de calor, reduce el volumen
de la materia orgánica y condensa las
cenizas. El modelo respetaría el siste-
ma habitual de recogida, ya fuese con
contenedores en superficie o soterra-
dos. En el orden jerárquico establecido
en Europa para tratar las basuras, la in-
cineración se encuadra dentro de la va-
lorización energética, que ocupa el
cuarto lugar en el escalafón de solucio-
nes por detrás de la prevención, reutili-
zación y el reciclado. El último puesto
es el depósito en vertedero.

Biometanización Transforma parte
de la basura en metano que se aprove-
chaengeneraciónenergéticaodecalor.
Requiere de una instalación previa de
purificación para separar la materia or-
gánica.

El proyecto en
la Barranca

Gestión de residuos
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Los concesionarios
ven en el plan
PIVE un salvavidas
“cuando los
concesionarios se
están ahogando”

Claves para comprar coche
con las nuevas ayudas

● El sindicato planea buscar
los medios para que se
inspeccione y sancione a
quien defraude

Sólo siete bancos, entre
ellos Caixabank, no precisan
rescate con dinero público

Bankia y CatalunyaCaixa requieren el
66% de la ayuda, según la consultora

El sector bancario español necesita
59.300 millones para recapitalizarse

UGTpideala
oposiciónque
norechaceel
plandeBarcina
sobrela‘extra’

El sindicato alerta al
PSN, NaBai, Bildu e I-E
del riesgo de que los
funcionarios se queden
sin paga y sin adelanto
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SIETE MUERTOS POR LAS LLUVIAS EN ANDALUCÍA Y MURCIA
Las consecuencias de las lluvias en el sur y su-
reste de la península están resultando trágicas.
A última hora de la noche de ayer el balance era

de siete fallecidos y cientos de evacuados. Tres
de los cadáveres fueron localizados en Murcia,
entreellos,unaniñadenueveaños,otrostresen

AlmeríayunoenMálaga.Lafotografíamuestra
el paso elevado que se desplomó en la A-7, entre
Lorca y Punta Lumbreras. NACIONAL2-3

ANTONIO YEPES

DIARIO 2
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vida como
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Catedral
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LOS BANCOS UNO A UNO

Los que aprueban
Santander +25.297
BBVA +11.183
Caixabank + Cívica +5.720
Kutxabank +2.188
Sabadell +915
Bankinter +399
Unicaja +128
Los que necesitan capital
Ibercaja + Liberbank -2.108
BMN -2.208
Banco Popular + Pastor -3.323
Banco Valencia -3.462
Novacaixagalicia -7.176
Catalunyacaixa -10.825
Bankia -24.743
Lascifras indicanelexcesoolanecesidadde
capitaldecadaentidad

NAVARRA 19

Guenduláin
lecostaráal
Gobiernoun
mínimode
260.000€/año
● El futuro desarrollo no
tiene fecha de inicio, ni a
largo plazo, pero Cizur ya
va a girar la contribución
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ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

ANÁLISIS
Pilar CernudaR AJOY se encuentra entre la espa-

da y la pared, entre la necesidad
de recaudar y la de aplicar auste-
ridad al máximo, entre la necesi-

dad de cumplir los compromisos de déficit
y el pago de la deuda, y la de cumplir al me-
nos alguna de sus promesas electorales.
Apostó por reforzar algunas políticas so-
ciales, pero dio una de cal y otra de arena,
siempre con la vista puesta en Bruselas
aunque también en los ciudadanos, que en
alguna fecha tendrán que renovarle su
confianza, si la merece.

No eran unos Presupuestos fáciles para
Rajoy y su Gobierno, y al menos Soraya
Sáenz de Santamaría, De Guindos y Mon-
toro no provocaron la descalificación ge-

neralizada de quienes entienden de núme-
ros y son capaces de ver las consecuencias
de tomar determinadas decisiones desde
mucho antes de que se pongan en práctica.

El problema para Rajoy es que sí o sí es-
tá obligado a pagar los intereses ingentes
que genera la deuda, más ingente todavía.
De momento, 35.000 millones de euros, lo
que significa que prácticamente todo lo
que se pueda recaudar con las nuevas me-
didas irá directamente a la deuda, no a los
sectores que necesitan fondos como el co-
mer. El Gobierno, en estos presupuestos,
aparentemente cargó más las tintas en la
contención del gasto que en la recauda-
ción, pero la realidad es tozuda, y se com-
prende, porque de alguna parte hay que

sacar fondos: se prolonga el impuesto de
patrimonio, sube el impuesto de socieda-
des, se reducen varias de las deducciones
fiscales, se carga con un impuesto verde a
las eléctricas que más pronto o más tarde
repercutirá en los recibos de los ciudada-
nos… Si a todo eso se suma que, desde hace
un mes, el IVA se incrementó en 3 puntos,
es fácil deducir que nos queda tiempo por
delante sin aflojar el cinturón.

Hay noticias positivas para los empren-
dedores, está bien que se cree un organis-

mo único que fiscalice y supervise las
cuentas de las autonomías; provoca cierta
desazón que para pagar las pensiones ha-
ya que recurrir al Fondo de Reserva; y, una
vez más, se carga la mano en los funciona-
rios mientras no se detiene la práctica que
más enerva a esos funcionarios: la prolife-
ración del amiguismo, el nepotismo y el
enchufismo, que no cesó, ni de lejos, con el
Ejecutivo del PP.

¿Son buenos o malos los Presupuestos
de Rajoy para el próximo año? Son realis-
tas, austeros, con algún brote de potencia-
ción de la iniciativa privada, que falta ha-
cía. Pero no nos sacan de pobres. La maldi-
ta deuda.
opinion@diariodenavarra.es

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La subida del IVA que entró en vi-
gor el 1 de septiembre puede aca-
bar por generar un problema
añadido al Gobierno de Mariano
Rajoy. Pese a las promesas de
muchas empresas de absorber el
incremento dentro de sus márge-
nes, los datos del IPC demues-

tran que su traslado a los precios
fue inmediato.

A estas alturas del año, la infla-
ción pulveriza la previsión oficial
y amenaza con disparar la factu-
ra de las pensiones en 5.000 mi-
llones de euros a final de año, pa-
ra compensar la pérdida de po-
der adquisitivo de los jubilados.

El incremento de gravámenes
sobreelconsumo,del18%al21%el
general, y del 8% al 10% el reduci-
do, elevó en septiembre ocho dé-
cimas la tasa de inflación anual,
que alcanzó el 3,5%, según el dato
adelantado por el INE. Es su ma-
yor marca desde mayo de 2011.

La ley obliga a compensar a los

La tasa anual de inflación
pulverizó las previsiones
tras subir en septiembre
ocho décimas (3,5%)

Actualizar las pensiones costaría
5.000 millones por el alza del IPC

pensionistas a final de año por la
desviación del IPC sobre el obje-
tivo previsto por el Gobierno, que
era del 1% para 2012.

Cada décima, 100 millones
Si los precios no bajan en los dos
próximos meses y llegan en su ni-
vel actual a noviembre –cuyo re-
gistro sirve de referencia para
calcular la actualización de las
pagas–, el Estado se encontrará
con un sobrecoste de 5.000 millo-
nes de euros: 2.500 para corregir
el desfase de este año y otros
2.500 que se consolidarán en la
nómina del año siguiente. Cada
décima de desvío del IPC sobre

objetivo incrementa la factura en
100 millones de euros.

Cuando presentó la subida del
IVA, el Gobierno calculó que el in-
cremento tendría un impacto po-
sitivo sobre las arcas públicas en
lo que quedaba de 2012. Pero a eso
hay que descontar el sobrecoste
en las pensiones. El problema es
que los precios de los bienes y ser-
vicios ni siquiera esperaron a la
entrada en vigor de los nuevos ti-
pos para iniciar su escalada.

En agosto, la inflación ya au-
mentó cinco décimas de golpe,
porquemuchosfabricantesypro-
veedores se adelantaron a la subi-
da del impuesto en un intento de

pasardesapercibidosenseptiem-
bre. Aún así, la evolución de este
mes y sus 0,8 puntos de incre-
mento de inflación dejan claro
que los encarecimientos siguie-
ron imparables. El INE atribuye
este último repunte a una “subida
generalizada de los precios en la
mayoría de los sectores”.

CLAVES

1 La subida del IVA Con la últi-
ma reforma, muchos productos
tuvieron que soportar de golpe
un encarecimiento de 13 puntos
de IVA. Y otros, los sometidos a
gravamen súperreducido del
4%, como buena parte del mate-
rial escolar, de 17 puntos.

2 Los carburantes Hasta
agosto, los productos energéti-
cos mostraron un encarecimien-
to interanual del 11,9%.

● La Tarifa de Último
Recurso se reducirá en
el cuarto trimestre del año,
mientras que el precio
del butano bajará un 4,6%

Efe. Madrid

La Tarifa eléctrica de Último
Recurso (TUR), a la que están
acogidos la mayoría de los
consumidores domésticos, se
abaratará un 2,29% en el cuar-
to trimestre del año, mientras
que la de gas se congelará y la
bombona de butano bajará un
4,6% a partir del próximo 1 de
octubre y hasta enero de 2013.

Según confirmó ayer el Mi-
nisteriodeIndustria,Energíay
Turismo, la caída del 4,6% del
coste de la energía, unida a la
decisión del Gobierno de no re-
visar la parte regulada de la
factura eléctrica que financia
loscostesdelsistema,permitió
finalmente una disminución
en la tarifa final que pagan más
de 20 millones de usuarios.

Desde su entrada en vigor
en julio de 2009, la TUR no ha-
bía bajado nunca, ya que,
cuando el coste de la energía
caía, el Ejecutivo aumentaba o
congelaba los peajes para ata-
jar el déficit de tarifa.

La luz se
abarata un
2,29% y el
gas se congela

Alfredo Pérez Rubalcaba charla con el líder de UGT, Cándido Méndez.EFE

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los Presupuestos para 2013 son
pococreíbles,atenordelasprime-
ras reacciones de partidos y orga-
nizaciones sociales. Los sindica-
tos y la patronal CEOE plantean
dudas sobre sus números, al estar
basados en un escenario macroe-
conómico muy optimista. La pa-
tronal advierte de que la senda de
recuperación que prevé el Ejecuti-
vo es “muy intensa” y que el incre-
mento de los ingresos en un 2,6%
“genera razonables dudas”, te-
niendo en cuenta “el optimismo”
del cuadro macroeconómico.

La CEOE destaca como el as-
pecto más negativo de los Presu-
puestos el “manifiesto incumpli-
miento” de la reducción de un
punto porcentual de las cotizacio-

nes sociales que había anunciado
el presidente Mariano Rajoy en el
Parlamento y que se había comu-
nicado a Bruselas dentro de la Es-
trategia Fiscal 2013-2014.

Ante las dificultades económi-
cas de la Seguridad Social, el Go-
bierno se retractó también de es-
ta promesa y ya no se van a redu-
cir las cotizaciones sociales el año
próximo. La CEOE considera que
esta rebaja “era un elemento im-
prescindible para ganar competi-
tividadyreducirloscostesdelfac-
tortrabajo”,ycriticatambiénque,
por el contrario, lo que se hizo es
eliminar bonificaciones, lo que
hace más costosa la contratación.

UGT, por su parte, juzga insufi-
ciente el gasto en pensiones pre-
supuestado por el Gobierno y ad-
vierte de que este gasto “no sopor-
tará la exigencia legal de
revalorizar las pensiones confor-
me a la desviación de la inflación”,
ynotieneencuentalaevoluciónal
alza del número de pensionistas y
la pensión media del sistema.

Este sindicato rechaza la utili-
zación del Fondo de Reserva y re-
salta que hoy la Seguridad Social

UGT considera
insuficiente el gasto
asignado a las
pensiones para
poder revalorizarlas

Empresarios y
sindicatos dudan
de la credibilidad
de los Presupuestos

no está en déficit, porque en agos-
to cerró con un saldo positivo de
casi 3.000 millones de euros y tie-
ne pagos aplazados por cobrar.

De “cartón piedra”
Tampoco los partidos valoraron
positivamente el proyecto de
Presupuestos. CiU presentará
muy probablemente una en-
mienda a la totalidad, porque la

“asfixia” a la que se somete a las
comunidades autónomas las
obligará a hacer más “ajustes”.

EllíderdelPSOE,AlfredoPérez
Rubalcaba, señaló que “nadie se
cree” estos presupuestos de “car-
tón piedra” y auguró que el Ejecu-
tivo no compensará la desviación
del IPC a las pensiones, pero que
no lo hará público hasta después
delaseleccionesgallegasyvascas.
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CURSOS INTENSIVOS PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 
convocatoria noviembre-diciembre

INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS E ITALIANO

• Cursos de formación general para todos los públicos 
  con un 40% DE DESCUENTO PARA DESEMPLEADOS Y UNIVERSITARIOS (mañanas) 
• Cursos regulares para niños, adolescentes y adultos (tardes) 

Abierto plazo de matriculación. Inicio del curso 17 de septiembre.

CENTROS CLEN COLLEGE EN PAMPLONA
Rochapea:

Mendebaldea:
Centro Colegio de Médicos: 

www.ihpamplona.es
Teléfono: 948 172 391
recepcion@medena.es

• Centro examinador de Cambridge

TRES MUERTOS EN UN CHOQUE EN MADRID
Tres personas murieron en un choque frontal de dos turismos ocu-
rrido ayer en la M-501, en el término de Navas del Rey (Madrid). El
accidente, en el que además tres niños de entre 8 y 11 años resulta-
ron heridos de carácter leve, se produjo sobre las 14.15 horas a la sa-
lida de una curva y con la calzada mojada por la lluvia. EFE

● El exportavoz de Batasuna
reclama una verificación
internacional para que se
libere a los terroristas sin
humillar a las víctimas

Colpisa. Madrid

Arnaldo Otegi se muestra
convencido de que el siguien-
te paso de ETA –tras declarar
el 20 de octubre de 2011 que
abandonaba definitivamente
el uso del terrorismo– debe
ser “el desarme y desmantela-
miento de sus estructuras mi-
litares”, pero, al mismo tiem-
po, también cree que la banda
terrorista no va a anunciar su
disolución mientras haya pre-
sos de la organización crimi-
nal en las cárceles o terroris-
tas huidos.

Además, Otegi pedirá que
ese proceso se realice con la
verificación internacional.

El exportavoz de Batasuna,
en el libro El tiempo de las lu-
ces, que contiene una entre-
vista realizada por escrito
desde la cárcel de Logroño,
donde cumple su condena, ur-
ge, por tanto, “a vaciar las cár-
celes” de presos de ETA y pide
hacerlo “con inteligencia y
sensibilidad” para que las víc-
timas del terrorismo no lo ve-
an como una “humillación”.

Otegi avisa de
que, mientras
haya presos, ETA
no se disolverá

Los peritos ratifican que
son humanos los restos
de Las Quemadillas
Los restos óseos hallados en
Las Quemadillas, finca pro-
piedad de lo abuelos de Ruth y
José, son humanos y pertene-
cen a dos menores de edad. El
juez consiguió ayer unificar
criterios de cara a fortalecer
la acusación contra el padre
los niños desaparecidos en
Córdoba, José Bretón, por dos
delitos de asesinato. En este
resultado coincidió también
la forense policial que fue la
primera persona en observar
los restos a los pocos días de
la desaparición de los niños y
que señaló que eran de ani-
males, con lo que se cerró esa
vía de investigación. COLPISA

Montserrat Tura luchará
con Pere Navarro por
liderar las listas del PSC
La exconsejera Montserrat
Tura pugnará con el primer
secretario del PSC, Pere Nava-
rro –que anunció ayer su can-
didatura–, por encabezar las
listas del partido en las elec-
ciones catalanas del 25 de no-
viembre, según fuentes socia-
listas. El PSC había anuncia-
do que su comisión ejecutiva
decidió, por primera vez, no
proponer a ningún candidato
a liderar las listas de las auto-
nómicas, por considerar que
lo más democrático es que
quienes deseen serlo se so-
metan a una votación en el
consejo nacional que se cele-
brará mañana. EFE

Los antidisturbios detienen a un manifestante en la madrileña plaza de Neptuno, el pasado martes. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Las diferentes diligencias poli-
ciales entregadas a la autoridad
judicial sobre los incidentes del
25-S sostienen que hasta unos
“500 individuos” participaron en
la “arremetida” para arrancar las
vallas que rodeaban el Congreso
e intentar entrar al interior del
cinturón de seguridad.

Los atestados sobre los distur-
bios –que acabaron con 35 dete-
nidos y más de 60 heridos– insis-
ten, además, en que grupos orga-
nizados trataron de “acceder” al
Parlamento por las calles adya-

centes para intentar coaccionar a
los diputados. Y que unos 200
violentos participaron en los al-
tercados de la estación de Atocha
que provocaron la entrada de los
antidisturbios en los andenes.

“En la concentración se produ-
jeron diversos incidentes ocasio-
nados por el intento de rebasar el
perímetro de seguridad estable-
cido en el Congreso, así como im-
pedir a sus señorías abandonar
el hemiciclo. Hubo lanzamientos
de objetos a la fuerza policial ac-
tuante, así como agresiones di-
rectas a los agentes, todo ello per-
petrado por numerosos elemen-
tos radicales presentes entre los
concentrados”, apunta uno de los
documentos entregados al juez.

Según la versión de la policía,
en la concentración que terminó
con graves incidentes en la plaza
de Neptuno participaron 4.000
personas, muchas de ellas veni-
das de fuera de Madrid. Los infor-

Sus informes detallan
que grupos organizados
trataron también de
acceder al Parlamento
por calles adyacentes

La Policía indica que hasta
500 personas intentaron
entrar al Congreso

mes, que destacan que, desde el
inicio de la concentración, el lema
más coreado fue “tomemos el
Congreso, que se vayan todos”, se-
ñalanquehastalas19.00horasno
hubo incidente alguno destaca-
ble con los casi 1.500 agentes que
participaban en el dispositivo.

Fuerza mínima
A esa hora, sin embargo, “un nú-
mero aproximado de 500 indivi-
duos que se encontraban a la al-
tura del vallado instalado en la
carrera de San Jerónimo arreme-
tieron violentamente contra el
despliegue policial, tirando las
vallas y arrojando objetos con-
tundentes contra la línea policial
desplegada tras el vallado”.

El Ministerio del Interior justi-
fica en sus documentos la prime-
ra carga contra la multitud, dado
lo delicado de la situación. Se en-
viaron antidisturbios a cubrir la
brecha abierta en la barrera con
la orden de “emplear la fuerza mí-
nima necesaria para repeler las
agresiones, consiguiendo que es-
tos individuos violentos no consi-
guieran sus intenciones de acce-
der hacia la sede del Congreso”.

El CGPJ arremete contra Interior

El Consejo General del Poder Judicial se metió de lleno en la polé-
mica sobre los altercados del 25-S y amonestó al Ministerio del
Interior por hacer valoraciones “jurídicas apresuradas” a la hora
de acusar a los 35 detenidos de un delito contra las Altas Institu-
ciones del Estado, mucho antes de que los arrestados pasaran si-
quiera a disposición judicial. Entretanto, continúa la controver-
sia sobre la acusación final a la que se enfrentan los arrestados el
martes, después de que la titular del Juzgado de Instrucción 8 de
Madrid dejara en libertad a todos los detenidos, pero imputados
por atentado y resistencia, además de un delito contra las Altas
Instituciones del Estado. La instructora deberá decidir la sema-
na próxima si se inhibe a favor de la Audiencia Nacional.



Internacional Diario de Navarra Sábado, 29 de septiembre de 20126

El Partido Comunista chino
expulsa a Bo Xilai y deja su
caso en manos de la justicia
Bo Xilai, protagonista del mayor
escándalo de la política china en
décadas, fue entregado ayer a la
justicia como sospechoso de gra-
ves delitos, entre ellos aceptar “so-
bornos masivos”, en un caso que
podría concluir antes de que en
noviembre comience el relevo en
el poder del país. El Buró del Parti-
do Comunista chino (PCCh) deci-
diótransferirelcasodeBoalostri-
bunales y expulsar al exdirigente
del seno de la organización, según
la agencia oficial Xinhua. EFE

Un águila provoca un
accidente áereo en
Nepal con 19 muertos
Diecinueve personas murie-
ronayeral incendiarseelavión
en el que acababan de despe-
gar del aeropuerto de Katman-
dú, según informaron las auto-
ridades nepalíes. Las investi-
gaciones apuntan a que “un
águila chocó con el avión du-
rante el despegue y eso dificul-
tó su control, lo que provocó
después el accidente”. Las au-
toridades señalaron que ha-
bían encontrado el águila “des-
membrada en tres partes”. EFE

Irán dice que responderá
“con toda la fuerza”
a cualquier ataque
La misión iraní en la ONU
emitió el jueves un comunica-
do en respuesta a las declara-
ciones del primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu,
ante la Asamblea en el que di-
ce que el país persa se reserva
el derecho a responder “con
toda la fuerza” a cualquier ata-
que militar”. Los represen-
tantes iraínes subrayaron que
“la República islámica es sufi-
cientemente fuerte para de-
fenderse por sí misma”. EFE

EEUU dará 45 millones a
Siria para la oposición y
la ayuda humanitaria
La secretaria de Estado de
EEUU, Hillary Clinton, anun-
ció ayer 30 millones de dólares
más en ayuda humanitaria pa-
ra Siria y otros 15 en asistencia
a la “oposición civil” dentro y
fueradelpaís.“EEUUestácom-
prometido a ayudar a los va-
lientes sirios que están sentan-
do la base para una transición
democrática pensada de abajo
a arriba”, señaló Clinton en un
encuentro sobre Siria celebra-
do ayer en Nueva York.EFE

Vuelve a prisión el autor
del vídeo sobre Mahoma
que incendió el islam
Una juez de Los Ángeles envió
ayer a prisión al autor del polé-
micovídeosobre Mahomaque
incendó el islam, después de
que fuera arrestado por la ma-
ñanaporviolarsulibertadcon-
dicional,accediendoainternet.
Nakoula Basseley, de 55 años,
estaba en libertad condicional
desde2010cuandofuedeclara-
do culpable de fraude banca-
rio, y por el que pasó 21 meses
en prisión. Nakoula no tenía
permitido acceder a la red.EFE

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, se dirigió ayer a los medios, tras la reunión del gabinete que aprobó los presupuestos. AFP

● Los sondeos daban, hasta
ahora, pocas posibilidades
a los socialdemócratas de
imponerse a la canciller, ya
que no tenían candidato

Efe. Berlín

El Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD) designó ayer a
Peer Steinbrück como candi-
dato a las generales de 2013, lo
que convierte al que fue mi-
nistro de Finanzas en la pri-
mera legislatura de Angela
Merkel en el principal rival de
la canciller en esos comicios.

Steinbrück, de 65 años, fue
ministro entre 2005 y 2009 en
la primera legislatura de coali-
ción de Merkel, marcada por la
armonía entre las dos grandes
formaciones aliadas y el buen
clima de trabajo entre la canci-
ller y su titular de Finanzas.

Será el segundo exministro
de Merkel que se convierte en
su rival en unas generales, des-
pués de que Steinmeier lidera-
ra al SPD en las generales de
2009, en las que la canciller lo-
gró la reelección y con el sufi-
ciente margen para formar go-
bierno con sus aliados natura-
les del Partido Liberal (FDP).

Los sondeos daban hasta
ahora pocas posibilidades al
SPD de imponerse a Merkel, lo
que los analistas atribuían al
hecho de que no se había defi-
nidoaúnuncandidatoyalapo-
pularidad de la canciller Mer-
kel entre el electorado. La últi-
ma encuesta señalaba que un
50% optaría por Merkel y un
28% por Steinbrück.

El exministro
Steinbrück,
rival de Merkel
por el SPD

Peer Steinbrueck. AFP

Colpisa/ AFP. Madrid

El gobierno francés anunció ayer
un ajuste “sin precedentes” de
36.900 millones de euros que in-
cluyeaumentosdeimpuestosyre-
cortes en los presupuestos de
2013, con el objetivo de reducir el
déficit público hasta el 3% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Entre
las medidas de mayor calado des-
taca un aumento del impuesto a
las grandes fortunas y la creación
de una tasa excepcional del 75%
para las rentas superiores al mi-
llón de euros anuales, que estará
en vigor durante dos años.

“Es un presupuesto de comba-
te para luchar contra una deuda
que no cesa de aumentar, por la
justicia social, por el crecimiento y
paraprepararelfuturo”,dijoelpri-

El gobierno dice que se
trata de un “presupuesto
de combate para luchar
contra una deuda que no
deja de aumentar”

Francia anuncia un ajuste “sin
precedentes” de 36.900 millones
Gravará con un 75% las rentas superiores al millón de euros

mer ministro Jean-Marc Ayrault
tras el Consejo de Ministros.

Francia confirmó que mantie-
ne el objetivo del 3% de déficit en
2013, pero renunció a alcanzar el
equilibrio en las cuentas públicas
en 2017 como estaba previsto. Cal-
cula que ese año registrará unos
números rojos del 0,3%.

Según las previsiones del go-
bierno, el déficit público de la se-
gunda economía de la eurozona

será del 4,5% del PIB en 2012, del
3% en 2013, del 2,2% en 2014, 1,3%
en 2015, 0,6% en 2016 y 0,3% en
2017. El primer ministro exhortó a
“la movilización general” de los
franceses para “ganar esta bata-
lla” de la reactivación.

El proyecto presentado ayer
ante el Consejo de Ministros así
como el presupuesto de la seguri-
dad social, que se presentará el
próximo lunes, prevén 20.000 mi-

llones en aumentos de impuestos
(10.000 millones correrán a cargo
delasfamiliasyotros10.000delas
empresas), a los que se añaden los
4.400 ya aprobados. El ajuste se
completa con recortes de 10.000
millones en gasto del Estado y de
2.500 en la Seguridad Social.

Evitar la situación de España
Se trata de un esfuerzo inédito en
un periodo de crecimiento débil y
de alto desempleo, por lo que nu-
merosos economistas conside-
ran que el objetivo de reducir el
déficit de 4,5% este año al 3% en
2013 es inalcanzable. El 3% de dé-
ficit “lo tendremos”, repitió sin
embargo ayer el ministro de Fi-
nanzas, Pierre Moscovici. “Si re-
nunciáramos a ese objetivo, los
tipos de interés aumentarían in-
mediatamente y entonces esta-
ríamos en la situación de Italia, o
de España”, recalcó Ayrault.

La deuda pública francesa pa-
só del 64,2% del PIB en 2007 has-
ta el 91% en junio de 2012, sobre-
pasando la previsión del gobier-
no del 90,6% a finales de 2013.

El déficit de Portugal sube al 6,8%

El déficit de las administraciones públicas de Portugal alcanzó en
el primer semestre de 2012 los 5.597 millones de euros, lo que su-
poneel6,8%delPIB,1,8puntosporcentualesporencimadelobjeti-
vo del 5% marcado para el conjunto de todo el ejercicio. Según los
últimos datos publicados por el INE portugués, el déficit de la pri-
meramitaddelañoesaunasí inferioral8,2%delPIBregistradoen
el primer semestre de 2011. El Gobierno portugués ya reconoció
recientemente que tendría que adoptar medidas adicionales para
cumplir el objetivo marcado para este año, y que ya fue revisado
desde el 4,5% inicial al 5%. Sin medidas extraordinarias, el déficit
cerraría 2012 en el mejor de los casos en el 6,1% del PIB. La desvia-
ción se debe a menores ingresos de los previstos por impuestos y
por Seguridad Social, y a un mayor gasto social por el desempleo.
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Último análisis a la banca m

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Lapeticióndeayudaeuropeapara
la capitalización de la banca se li-
mitará a unos 40.000 millones de
los 100.000 millones concedidos,
si bien las necesidades puestas de
manifiesto por las entidades se
acercan más a los 60.000 millones
pronosticados por los expertos.

A la primera de estas cifras lle-
gó el secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, tras exponer los resultados
del examen al que se sometió el
sector bancario por parte de la
consultora Oliver Wyman.

La prueba reveló que, en situa-
ción extremadamente complica-
da, siete de los 14 grupos banca-
rios analizados precisarían re-
forzar su capital con 59.300
millones, mientras que la otra
mitad se desenvolvería con ma-
yor o menor holgura para hacer
frente a las pérdidas generadas
por unas condiciones extremas.

Los que suspenden la prueba
son los cuatro grupos nacionali-
zados –BFA-Bankia, Catalunya
Caixa, Novagalicia y Banco de Va-
lencia–, a los que se añaden Popu-
lar-Pastor, BMN y Liberbank. Los
requerimientos de Bankia as-
cienden inicialmente a 24.000
millones de euros, una cifra supe-
rior a la solicitada por el nuevo
equipo gestor y que equivale a la
mitad de las necesidades totales.

Pero, si se toman en cuenta las
fusiones en marcha y los efectos
fiscales –recuperación de las pér-
didas por la vía de los ingresos fu-
turos–, la cifra total de las necesi-
dades baja a 53.745 millones.

Y, de esa cantidad, habría que
restar un tercio, al tomar en cuen-
ta que muchos de los activos pro-

blemáticos se traspasarán al ban-
co malo; que algunos propietarios
de entidades rescatadas sufrirán
la correspondiente quita; y que
hayentidadesdispuestasacaptar
capital por sus propios medios, ya
sea mediante desinversiones o
acudiendo al mercado, sin tener
que solicitar auxilio.

Es el caso del Banco Popular.
La entidad comunicó que los
3.200 millones requeridos para
un escenario extremo los obten-
drá sin ayudas públicas.

Proyectos en el aire
El secretario de Estado de Econo-
mía presentó los datos del exa-
men acompañado del subgober-
nador del Banco de España y di-
rector general del Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria, Fernando Restoy.

Ambos comentaron que los
dos grupos de cajas en proceso
de fusión, Unicaja-CEISS y el lide-
rado por Liberbank, junto con
Ibercaja y Caja3, les hicieron lle-
gar su disposición a continuar
por esta vía. Admitieron, sin em-
bargo, la opción de que estas enti-
dades procedan a realizar la re-
estructuración con anterioridad,
individual o colectivamente, para
tomar la decisión de seguir ade-
lante posteriormente.

Destacaron que siete grupos
–Santander, BBVA, CaixaBank-
Cívica, KutxaBank, Sabadell,
Bankinter y Unicaja-CEISS–, que
representan el 62% de la cartera
crediticia del sistema financiero
español, pasan los requerimien-
tos del escenario más extremo
con holgura y no tienen necesida-
des adicionales de capital.

Planes de reestructuración
Las cuatro entidades con mayo-
res exigencias ya comenzaron a
trabajar, junto con las autorida-
des nacionales y europeas, en los
correspondientes planes de rees-
tructuración. Los responsables
económicos no creen que alguno
de ellos pueda terminar en liqui-
dación tradicional. Ambos recor-
daron que está abierta la opción
de venderlas mediante subasta
“en cuanto sea posible”.

En las tres restantes se abre
un plazo para determinar si son
capaces de cubrir sus necesida-
des por sus propios medios, o si
van a precisar ayudas públicas.

La consultora Oliver
Wyman indica que
el sistema financiero
necesita 59.300 millones
de recapitalización

Siete de los 14 grupos
analizados superan
sin más necesidad
de capital el escenario
más adverso del test

La petición de ayuda europea a la banca
se limitará a 40.000 millones de euros
Necesitan más capital los nacionalizados y Popular-Pastor, BMN y Libercaja

Fainé (Caixabank): “El resultado confirma
nuestra fortaleza y solidez financiera”
La eurozona se felicitó
por el hecho de que las
necesidades de la banca
se sitúen por debajo
de los 60.000 millones

DN/Efe. Madrid

El presidente de Caixabank, Isi-
dro Fainé, indicó ayer que el re-
sultado del test de la consultora
Oliver Wyman confirma “nues-
tra fortaleza y solidez financiera,
además de nuestra capacidad d
resistencia, incluso en los esce-
narios más adversos, basada en

una gestión prudente y anticipa-
da, y en el liderazgo en el merca-
do bancario español”.

“Las conclusiones de este ejer-
cicio suponen una confirmación
externaeindependientedelagran
capacidad de crecimiento solven-
te del grupo para materializar las
líneas marcadas en nuestro Plan
Estratégico”, señaló por su parte

Juan María Nin, consejero delega-
do de CaixaBank (entidad en la
que se incluye Banca Cívica).

Desde la Asociación Española
deBancaseresaltóquelasconclu-
sionesdelejerciciodejanconstan-
cia fehaciente de que una gran
parte del mismo “es fuerte, sólida
y capaz de afrontar por sí misma
los entornos más adversos”.

Un sistema “más sólido”
En Washington, la directora ge-
rente del Fondo Monetario Inter-
nacional, Christine Lagarde, afir-
mó ayer que la recapitalización
facilitará un sistema “más sólido”

que “ayudará a reactivar los flu-
jos de crédito y a promover el cre-
cimiento y el empleo”.

La eurozona también mostró
su satisfacción por el hecho de
que las necesidades individuales
de capital de la banca española se
sitúen por debajo de los 60.000
millones de euros.

“El análisis revela que la ayuda
total acordada en julio debería
ser más que adecuada para cu-
brir las necesidades de capital
definitivas y tener un colchón de
seguridad confortable”, recalcó
ayer el presidente del Eurogru-
po, Jean-Claude Juncker.
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LA BOTELLA, MEDIO LLENA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiS ON tantas las auditorías realiza-

das, tantos los test de estrés sufri-
dos y tan diversas las cantidades
anunciadas que yo ya he perdido la

cuenta.Laúltimavez,nosanunciaronunas
necesidades de 100.000 millones de euros,
que fue la cifra que Europa puso encima de
nuestra mesa para capitalizar, de una vez
por todas, el sector. Como entonces nos dio
un sincope por culpa de una cantidad tan
mareante, ahora, cuando se ha reducido
prácticamente a la mitad, respiramos casi
con alivio. La primera conclusión positiva
surge al comprobar que más de la mitad de
la botella estaba llena. En efecto, el 62% del
sector, que incluye a las principales entida-
des, Santander, BBVA y Caixabank, y a las

más sanas, como Kutxabank y Unicaja, tie-
ne un exceso de capital que le permitiría
afrontar el peor de los escenarios macro
imaginables en esta fecha.

La segunda es que el desaguisado está
bastante localizado, pues sólo Bankia se lle-
valamitaddeesacantidad,dandolarazóna
las previsiones efectuadas por Goirigolza-
rri y quitándosela al anterior presidente, a
quien le parecieron excesivas. Y, la tercera,
esque,alfinal,elrotodelsectorbancarioes-
pañol no será mayor que el de otros países
que recibieron hace años ayudas iguales o
mayores, tanto en cantidad de dinero como
en número de entidades afectadas. A pesar
de ello, ahora sufrimos los desplantes de
muchos de esos países, que no sé dónde en-

cuentran la fuerza moral para mirarnos
con desprecio por encima del hombro.

En mi opinión, yo utilizaría la máxima
cantidad de dinero posible, en cuanto sea
necesario y sin grandes miramientos. Lo
mismo me pasa con la petición de rescate
para el Estado que Rajoy tanto teme y que
con tanto empeño pretende eludir. Si ya es-
tamos inscritos en la ominosa lista de los
países “periféricos e incumplidores”, pues
al menos podríamos aprovecharlo para
obtener unos dineros que buena falta nos

hacen y a un precio bajo que, fuera de estos
circuitos, no podemos ni soñar.

Podemos suponer y esperar que este
chorro de dinero solucione el problema,
digamos “técnico”, del sector financiero en
España. Pero nos falta por conocer con
exactitud cuál será la intervención final
del Estado, cómo se devolverán los dineros
que se entreguen y, en definitiva, cómo se
repartirá el esfuerzo entre los accionistas,
los inversores en otros productos y los ciu-
dadanos. En algunos países y tras produ-
cir su efecto de saneamiento, las ayudas
públicas se han recuperado sin costo e in-
cluso con beneficio para las arcas públicas.
Pues, nada. A ver si cunde el ejemplo.
opinion@diariodenavarra.es

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

E 
L sector del crédito es-
pañol acumuló más de
300.000millonesencré-
dito inmobiliario, y aho-

ra se conoce que dos terceras par-
tes de esa cifra eran operaciones
irrecuperables o muy sospecho-
sas. Por la desconfianza exterior,
las entidades sufrieron primero el
cerrojazo de los mercados mayo-
ristas. A continuación, bancos y
deuda soberana se contagiaron
mutuamente y sufrieron un durí-
simo castigo de los inversores.

El Banco de España promovió
las fusiones y la conversión de ca-
jas en bancos, lo que resultó insu-
ficiente. Este año se impusieron a
las entidades fuertes dotaciones
por el ladrillo tóxico e incluso por
los préstamos a promotores al
corriente de pago.

Pero no se consiguió dispersar
los recelos y el Ejecutivo tuvo que
pedir asistencia financiera. Y optó
por exigir una nueva dosis de
transparencia, la de dar publici-
dad a los resultados individuales
del doble examen de las auditoras,
realizadosbajolatuteladelasmás
altas instituciones especializadas.

Todo tipo de pruebas
La Autoridad Bancaria Europea
llevó a cabo dos series de pruebas
de resistencia en julio de 2010 y
2011. Pese a que el sector financie-
ro se desnudó al completo, los re-
sultados de los exámenes no tu-
vieron el éxito pretendido, por-
que el Banco de España no pudo
lucir en la calificación final, sino
en una nota al margen, las provi-
siones atesoradas por los bancos
españoles en tiempos de bonan-
za, una iniciativa de la que se sen-
tía especialmente orgulloso.

Aproximación
En la primera fase del examen, las
consultoras Oliver Wyman y Ro-
landBergeridentificaronlasnece-
sidadesdecapitalqueibaaexperi-
mentar el sistema financiero fren-
te a dos tipos de escenarios. El 21
de junio llegaron a la conclusión
de que la banca precisaba de entre
51.000 a 62.000 millones de capi-
tal para hacer frente con solvencia
a un agravamiento de la crisis no

previsto. El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) realizó una esti-
mación más moderada –40.000
millones–, pero, con su publica-
ción anticipada, precipitó la peti-
ción de asistencia financiera.

Los dos escenarios
Algunos elementos del escenario
base que se está utilizando –re-
troceso del PIB en un 0,3% y tasa
de desempleo media del 23,5%,
en 2013– ya parecen claramente
superados, debido a que el Go-
bierno admite un desplome de la
actividad del 0,5% e instituciones
públicas y privadas consideran
que se va a quedar muy corto.

Otros factores, como una caí-
da adicional del 2,8% en el precio
de la vivienda, podrían resultar
escasos, mientras parece excesi-

Logotipos de Bankia y Caja Madrid en sus sedes centrales, en las Torres Kio de Madrid. REUTERS

vo prever como “normal” que el
tipo de interés de las obligacio-
nes españolas a diez años se
mantenga en el 6,7% en 2013.

El escenario estresado cifra la
caídadelPIBenel2,1%en2013,ele-
va la proporción de desempleados
hasta el 26,8% y dispara el rendi-
miento del bono hasta el 7,7% en el
próximo bienio. El precio de la vi-
vienda, en este supuesto, volvería
a caer un 4,5% adicional en 2013
tras hundirse el 19,9% este año.

La tutela
Para vigilar el proceso, se consti-
tuyó un sanedrín de la banca, in-
tegrado por representantes del
Banco de España, el Banco Cen-
tral Europeo, el FMI, la Comisión
Europea, la Autoridad Bancaria
Europea, el Banco de Francia y el

Banco de Holanda. Este comité
cuenta con el apoyo adicional de
un comisionado de la Reserva Fe-
deral y que siguió el procedi-
miento hasta el último minuto.

Valoración
Después se pusieron en funciona-
miento las cuatro mayores firmas
auditoras españolas. Deloitte,
PwC, KPMG y Ernst & Young ana-
lizaron la financiación a promoto-
responiendoénfasisenlosactivos
adjudicados por impago y en los
créditos morosos, pero también
enaquellosotrosquepudieranha-
berse camuflado en los préstamos
a las empresas y en los que, pese a
estaralcorrientedepago,despier-
tan sospechas sobre la regulari-
dad de los abonos futuros.

El 31 de julio entregaron los

análisis individualizados y Oliver
Wymanretomóladireccióndelos
trabajos sobre las exhaustivas ba-
ses que le habían sido aportadas.

Los resultados
El consultor externo completó su
análisis, profundizando en
14.000 operaciones de crédito, un
millar por cada uno de los grupos
analizados. Su dictamen, que
permite agrupar a las entidades
en cuatro bloques, no representa
la necesidad final de capital de las
entidades. A las cifras comunica-
das hay que aplicarles tres reduc-
ciones: el traspaso de activos al
banco malo, la asunción de pérdi-
das por parte de los propietarios
de deuda –como la quita a las par-
ticipaciones preferentes en las
nacionalizadas– y la eventual
captación de capital privado.

Los cuatro grupos
Los del grupo cero no necesitan
capital, pero el Gobierno cuenta
con ellos para sacar adelante el
banco malo y les está animando a
incorporar entidades en dificulta-
des. Los bancos nacionalizados
(grupo 1) saben lo que les toca. La
cifra resultante del examen se va a
incorporar a los planes de rees-
tructuración elaborados en estre-
cha colaboración con Bruselas. La
Comisión Europea procederá a
aprobarlos en noviembre, pero, si
los considera inviables, propon-
drálaliquidacióndelasentidades.

Los del grupo 2, integrado por
las entidades que, tras suspender
las pruebas de resistencia, no
pueden cubrir la falta de capital
por sus propios medios, tienen
que someter sus planes al Ejecu-
tivo comunitario en octubre.

Finalmente, a disposición de
los bancos del grupo 3 –los que
suspenden las pruebas pero que
no opten por las ayudas públicas–
se abre la posibilidad de ampliar
capital por el 2% o más de sus acti-
vos ponderados por riesgo, a cam-
bio de emitir bonos convertibles
contingentes (cocos). Los suscribi-
rá el Fondo de Reestructuración
Bancaria, y las entidades podrán
recomprarlos mediante venta de
activos o financiación privada.

¿Y ahora qué?
Queda mucha tarea para los tres
próximos meses. El Gobierno de-
be poner en marcha antes de que
acabe el año la Sociedad de Ges-
tión de Activos obanco malo. Y, en
paralelo, será preciso concretar
la cifra de la petición de asistencia
financiera que, por un máximo de
100.000 millones, concedieron a
España los socios europeos.

El examen de los bancos
El Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que acompañar la petición de asistencia financiera europea
para el sector bancario español con una nueva dosis de transparencia

Último análisis a la banca
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B.A. Pamplona

La ruptura de NaBai dio ayer un
nuevo paso. Aralar, que es mayo-
ritario en el grupo parlamentario
(con 5 miembros de 8) echó a Ma-
nu Ayerdi, del PNV, de las tres co-
misiones en las que estaba: Presi-
dencia, Justicia e Interior; Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y
AdministraciónLocal;yRégimen
Foral. Y decidió que el presidente
del PNV, hombre procedente del
mundo empresarial y especialis-
ta en asuntos económicos, sea el
representante de NaBai en la co-
misión de Cultura junto a Patxi

La respuesta de Geroa
Bai podría ser que sus
dos parlamentarios,
Ayerdi y Leuza, dejen
el grupo de NaBai

Leuza, del grupo de Uxue Barkos.
Aralar optó así por no echar a

los dos parlamentarios. Pero con
este gesto prácticamente les invi-
tóaqueseanelloslosqueabando-
nen el grupo. En sus argumentos,
utilizó las mismas palabras que
usóBarkosenlarupturadeNaBai
en Pamplona. En un comunicado,
Aralar dijo que es una “reorgani-
zación” de las comisiones parla-
mentarias por “la pérdida de con-
fianza” en sus socios. Y que comi-
siones que en estos momentos de
crisis son “cruciales para el futu-
ro” de Navarra, en referencia a las
que integraba Ayerdi, “deben
contar con una política de iz-
quierdas y progresista, señas de
identidad de NaBai”.

Es la segunda reorganización
del grupo que decide unilateral-
mente Aralar en un mes. La ante-
rior afectó tanto a Ayerdi como a
Leuza y fue interpretada por am-

bos como una reducción de sus
responsabilidades.

Decisión, la próxima semana
El líder del PNV abordó ayer la si-
tuación con Uxue Barkos. No han
decidido si tanto él como Leuza
seguirán en el grupo o pasan a
ser parlamentarios no adscritos,
con la pérdida de derechos eco-
nómicos y políticos que eso con-
lleva. Pero lo harán pronto, antes
de que acabe la próxima semana.
“Nos vamos a dar unos días para
reflexionar y sopesar todas las
opciones ante una situación que
es dura, difícil, complicada”, ma-
nifestó Ayerdi a este periódico.
“Hoy me quedo con la sensación
de que más allá del camino que
decidamos, sigo ilusionado con
ser parlamentario. Me quedo con
eso y con las ganas de seguir tra-
bajando y presentando propues-
tas”. Reconoció que los dos pro-

Aralar echa a Ayerdi (PNV) de
varias comisiones de la Cámara

Manu Ayerdi, del PNV. DN Patxi Leuza, independiente. DN

yectos que han convivido en el se-
no de NaBai cada vez estaban
más distanciados y achacó el ori-
gen de la crisis al “cambio de pa-
reja” de Aralar, en referencia a
Bildu.

En un comunicado, los diri-
gentes de Aralar Asun Fernán-
dez de Garaialde, Patxi Zabaleta
y Txentxo Jiménez afirmaron
que el proyecto de NaBai “está ya

agotado”. Fernández de Garaial-
de insistió en que la ruptura es
“irreversible” y atribuyó la situa-
ción a una “estrategia provocada
por el PNV”, que en Pamplona ha
contando con “el absoluto con-
sentimiento de Uxue Barkos”.
Aseguró que Aralar seguirá tra-
bajando en el Parlamento como
NaBai, aunque su proyecto a futu-
ro sea Euskal Herria Bildu.

Izda. a dcha.: Conrado Muñoz, Félix Cermeño, Jesús Elizalde, Jesús Bañón y Carmen Casajús, ayer, en la sede de UGT. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

OPCI0NES

AsíveUGTlasdistintasopciones:

1 El proyecto del Gobierno. Supri-
me la extra de diciembre y adelanta
las pagas en los años 2013 a 2015.
“Pero no garantiza la recuperación
de la paga suprimida ni el adelanto
de extras en los ayuntamientos”.

2 No al proyecto. El Parlamento
podría votar contra el proyecto que
elimina la extra, para que se abone.
1.ElGobiernopodríaaplicar lanor-
manacional. “Nohabríapaga,niade-
lantosnigarantíaderecuperación”.
2. El Gobierno foral podría abonarla,
pero el Estado recurriría, “con el
riesgo de tener que devolverla”.

3 Las iniciativas de la oposición.
Piden que se pague la extra o un
complemento . “Estaría condenado
al fracaso, dado que sería recurrido”.

4 Recurrir la ley nacional. Se va a
hacer, pero el Constitucional tarda-
rá años en pronunciarse, y podría
ser a favor o en contra de Navarra.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

UGT transmitió ayer un mensaje
al Partido Socialista y al resto de
la oposición parlamentaria, ante
el riesgo de que los empleados
públicos de Navarra, además de
no cobrar la extra en diciembre,
se queden sin la garantía de que
se les va a reintegrar y sin el ade-
lanto de las próximas pagas. El

sindicato exigió a PSN, NaBai, Bil-
du e Izquierda-Ezkerra que ne-
gocien el proyecto de ley presen-
tado por el Gobierno de Yolanda
Barcina y traten de mejorarlo. A
no ser que tengan una alternativa
que solucione el problema “con
todas las garantías”. “No se trata
de hacer fuegos artificiales ni de
ofrecer más para dejar sin nada”
a los 28.000 empleados afecta-
dos. Porque si eso ocurre, los gru-
pos tendrán “enfrente” a UGT y a
la práctica totalidad de estos tra-
bajadores, advirtieron. A UPN y
PP les piden que acepten mejorar
el proyecto de ley.

Este sindicato defiende que
hay que conseguir “lo menos ma-

El sindicato alerta del
riesgo de que los
funcionarios se queden
sin paga y sin adelanto

El proyecto del Gobierno foral
suprime la paga extraordinaria
de diciembre y para paliarlo, an-
ticipa el abono de las extras de
2013 a 2015 a los meses de enero y
julio. El sindicato ha propuesto
en la Mesa de la Función Pública
y en el Parlamento que se acepte
esta propuesta, pero incorporan-
do la garantía de que estos traba-
jadores puedan recuperar el po-
der adquisitivo perdido antes del
3 de enero de 2016, bien median-
te un complemento especial, una
paga u otra fórmula. Además, pi-
den que el anticipo de las pagas
extras se aplique en todas las en-
tidades locales, ya que el proyec-
to del Gobierno lo extiende a es-

UGT pide a PSN y oposición negociar
el proyecto de Barcina sobre la extra

lo para todos”. Se trata, dijo, “de
facilitar que el personal cobre,
aunque sea a principios de enero,
de garantizar la recuperación del
poder adquisitivo perdido, cuan-
do menos parte del mismo, y de
salir con la mayor seguridad jurí-
dica posible de este asunto”. “Ello
es ahora responsabilidad de los
partidos políticos navarros. Que
cada uno cargue con la suya”.

Un mensaje que dieron ayer
en rueda de prensa cinco dirigen-
tes de UGT: Jesús Elizalde, Jesús
Bayón y Conrado Muñoz, de la Fe-
deración de Servicios Públicos;
ademas de Carmen Casajús, se-
cretaria del Sector Sanitario, y
Félix Cermeño, de Justicia.

tas administraciones sólo en ca-
so de que lo permita su situación
económica. UGT reclama, ade-
más, que en la garantía de devo-
lución de la paga se incluya al per-
sonal de Justicia.

Reunión la próxima semana
En este tema será clave la posi-
ción que adopte el PSN, el partido
con el que UGT está vinculado, y
que ha rechazado con rotundi-
dad el proyecto del Gobierno. Los
representantes sindicales evita-
ron decir algo que pueda incomo-
dar a los socialistas, pero está cla-
ro que en este tema no están de
acuerdo y que eso preocupa en
UGT. El sindicato mantendrá
contactos la próxima semana con
los grupos parlamentarios, entre
los que sin duda estará el Partido
Socialista.

El lunes, y a propuesta preci-
samente del PSN, el Parlamento
abordará la creación de una po-
nencia o grupo de trabajo que
aclare la postura sobre la extra.
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¡DISFRUTA DE LA FUNCIÓN DE ZARZUELA
EN EL GAYARRE!
La Masa Coral del Ensanche de Bilbao pone en escena ‘La tabernera del puerto’, 
cuya acción se desarrolla en la fecha contemporánea al estreno, en el puerto de 
la ciudad imaginaria de Cantabreda, en el norte de España.

En el puerto se encuentra la taberna de Marola. Nadie sabe el origen de Marola, 
solamente se conoce que la taberna fue costeada por el bandido Juan de Guía, 
al que todos creen su marido...

Los suscriptores de Diario de Navarra obtendrán un descuento por 
persona en el precio de las entradas..

General            35€          28€           23€ 

Precios             Sala         Palco      Anfiteatro

Suscriptores             31,5€        25,2€          20,7€

VENTA ENTRADAS
Taquilla TEATRO GAYARRE (Pamplona)

Máx. 2 entradas por Tarjeta

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESventaja
OFERTA ZARZUELA: LA TABERNERA DEL PUERTO
O

M.A.R.
Pamplona

Banca Cívica desapareció el pa-
sado agosto absorbida por Caixa-
bank. Lo que se ha sabido ahora
es que lo hizo además registran-
do unas abultadas perdidas de
532 millones. ¿La causa? Funda-
mentalmente que ha contabiliza-
do todo el coste de la reduccion
de personal, unas 1.500 prejubi-
laciones, bajas incentivadas y
suspensiones de contrato por un
total de 438 millones. El banco
adelantó este coste en un solo tri-
mestre para que Caixabank no
tuviera luego que asumirlo en
sus cuentas.

Costes de personal
Las ultimas cuentas de Banca Cí-
vica son especialmente duras. Se
conocieron ayer al ser publica-
das por la Ceca, la patronal del
sector de cajas, y hacen referen-
cia al primer semestre del año.
De hecho, no se hicieron públicas
en su día en la CNMV al haber de-
saparecido ya el banco dentro de
Caixabank.

Las cuentas indican que el
banco participado por Caja Na-
varra, Cajasol, Caja Burgos y Ca-
ja Canarias registró números ro-
jos por primera vez en su corta

El banco adelantó los
gastos para que
Caixabank no tuviera
luego que asumir parte
en sus cuentas

Banca Cívica perdió 532 millones hasta
junio por el coste de reducir plantilla

historia. El resultado de la activi-
dad de explotación (la actividad
bancaria sin contar ingresos ex-
traordinarios) registró unas
pérdidas de 614 millones. Fuen-

tes cercanas a la entidad expli-
can que se debe a que se carga-
ron en el primer semestre en las
cuentas del banco 630 millones
de costes de integración, de los
que la mayor partida (438 millo-
nes) son los gastos para adelga-
zar la plantilla en 1.500 perso-
nas.

Antes de la integración
En este sentido, tras el anuncio
de absorción con Caixabank,
Banca Cívica reactivó su plan
pendiente de reducción de plan-

tilla con la finalidad de ejecutar-
lo antes de que se produjera la
integración en el banco catalán
en el mes de agosto. De hecho,
todas las salidas se llevaron a ca-
bo en julio, algunas de forma
muy apresurada, para poder
cumplir los plazos. Esta reduc-
ción afectó directamente a 275
trabajadores provenientes de
Caja Navarra.

El coste supone alrededor de
una media de 300.000 euros por
trabajador. Al contrario que en
otras ocasiones, todo el coste se
ha contabilizado a la vez en las
cuentas en vez de en los trimes-
tres siguientes.

Menor patrimonio
Otros de los costes incluidos en
las cuentas serían gastos de inte-
gración tecnológica (63 millo-
nes), provisiones por empresas
participadas (61,7 millones) y
venta de acciones cotizadas (19
millones).

Las pérdidas del semestre su-
maron 701 millones antes de im-
puestos y quedan en 532 final-
mente al compensarse fiscal-
mente 168 millones en el
impuesto sobre beneficios. Las
pérdidas se cargaron contra el
patrimonio de Banca Cívica que
disminuyó al pasar de 2.800 a
2.150 millones. De no haberse
realizado esta operación de inte-
gración, el beneficio ordinario
antes de impuestos hubiera sido
de 62 millones.

Al haber desaparecido ya la
entidad, los gestores estiman que
estos malos resultados no ten-
drán ningún efecto entre sus ac-
cionistas, más allá del coste de
imagen al conocerse, puesto que
la ecuación de canje estaba fijada
meses antes, cinco acciones de
Caixabank por ocho de Cívica. En
cambio, sostienen, beneficia al
grupo Caixabank en su conjunto
al ahorrarle costes en los próxi-
mos trimestres. Las cuentas fue-
ron aprobadas por el consejo del
banco en su última sesión en julio
y luego por el Banco de España.

En agosto las oficinas de CAN en Banca Cívica se transformaron en sucursales de Caixabank. CALLEJA
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MARÍA OCHOA
Tudela

Un estudio realizado por Comi-
siones Obreras (CC OO) en Na-
varra cifra en entre 12.000 y
14.000 los empleos sumergidos
existentes en la Comunidad fo-
ral, lo que supone un 25% del de-
sempleo navarro. Así lo anunció
ayer el Secretario General de
CCOO en Navarra, José María
Molinero, durante la ejecutiva
que tuvo lugar ayer en Tudela,
en la que estuvo presente el Se-
cretario Confederal del sindica-
to, Ramón Górriz.

Molinero afirmó que desde el
sindicato se va a emplazar al Go-
bierno foral, a la Confederación
de Empresarios de Navarra, y a
la Unión General de Trabajado-
res (UGT) para tratar este tema.

“Hay que trabajar con la inspec-
ción de trabajo y la Hacienda fo-
ral para sancionar y castigar a
quienes están haciendo el agos-
to, mientras la sociedad lo está
pasando muy mal” afirmó.

Un cambio en la fiscalidad
En su reflexión destacó que “si
se acomete una lucha de verdad
contra el fraude se evitarían
muchos recortes”. Y denunció la
falta de contundencia de la ac-
tual política fiscal contra el frau-
de. “Hay marcos legales que
permiten que mucha gente que
realiza algún tipo de actividad
económica no pague impues-
tos”, explicó.

Ante esta situación, Molinero
afirmó que desde CCOO se va a
defender una reforma fiscal. Pa-
ra ello, anunció una cumbre so-
cial de movilizaciones para exi-
gir al Gobierno central una con-
sulta en el marco nacional.
“Vamos a trabajar por una políti-
ca fiscal progresista y progresi-
va, en la que todos paguen en
función de sus ingresos”, afirmó.

Lo ha desvelado un
estudio realizado por el
sindicato y supone el
25% del desempleo

CCOO cifra en
14.000 los empleos
sumergidos
en Navarra

De izda. a dcha., José María Molinero y Ramón Górriz, en la sede de CCOO en Tudela. NURIA G. LANDA

Los ERE se duplican en Navarra en 2012

M.O.
Tudela

Un total de 9.989 personas su-
frieron en Navarra un Expedien-

Ascendieron a 602 hasta
julio, un 98% más que en
el mismo periodo de 2011
cuando se registraron 304

te de Regulación de Empleo
(ERE) durante los 7 primeros
meses de 2012, una cifra que es
prácticamente el doble de la re-
gistrada en el mismo periodo
del pasado año 2011, cuando se
contabilizaron 304 ERE para
5.048 personas. Son datos apor-
tados por el Secretario General
de CC OO en Navarra, José Ma-
ría Molinero, quien calificó la si-
tuación como “desoladora”.

Molinero culpó de esta situa-
ción a la reforma laboral apro-
bada en febrero de 2012 por el
Gobierno de Mariano Rajoy, y
tras la cual ya no es obligatoria
la autorización del ERE y basta
con comunicarlo, aunque deben
negociar con la representación
de los trabajadores. “Las empre-
sas se han aprovechado de la co-
yuntura legal permitida por el
Partido Popular”, afirmó.

● Una caída en la línea
informática que impedía
cobrar los productos
supuso el desalojo de los
clientes del supermercado

R.ELIZARI
Pamplona

El supermercado E. Lecrec tu-
vo que cerrar ayer sus puertas
durante más de tres horas, de
las 17.40 a las 21.00, por una
caída en la línea informática
que impedía cobrar los pro-
ductos. Cuandoocurrióelpro-
blema técnico cientos de per-
sonas que se encontraban en
su interior tuvieron que aban-
donar la superficie comercial.
Los responsables del centro
comunicaron el problema a
los clientes por megafonía y
además, les dieron la opción
de dejar en su carro su nom-
bre y su número de teléfono
para que cuando arreglasen la
avería pudiesen volver a por
ella. El centro ofrecerá hoy un
descuento especial a sus clien-
tes en compensación.

Desde la dirección lamen-
tan las molestias, y explican
quedesdequeocurriólaavería
trabajaron en solucionarla. Fi-
nalmente, a las 21.00 horas, el
centro comercial recuperó la
normalidadyhoyabriránensu
horario habitual.

Una avería
obliga a cerrar
E. Lecrerc de
18 a 21.00 horas

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La dirección de Inasa emitió ayer
un comunicado en el que infor-
maba que no ha logrado firmar
un convenio de refinanciación
con BBVA, entidad crediticia a la
que debe seis millones de euros,
por lo que considera que tendrá
que presentar “el concurso de
acreedores en el plazo legal” y se-
rá imposible “salir de la situación
preconcursal en la que se en-
cuentra”. El próximo 6 de octubre
se cumple el plazo para que la
empresa logre la firma de conve-
nios con todos sus acreedores, lo
que evitaría pasar a la fase con-
cursal en la que el juez nombra-
ría un administrador concursal.

Esta situación pone en peligro
el acuerdo que la dirección había
alcanzado con los trabajadores el
pasado 23 de agosto en cuanto a
la fecha de sus posibles despidos
y el cobro de las indemnizacio-
nes, ya que los había condiciona-

El convenio firmado con
los trabajadores estaba
vinculado a la
refinanciación de la
deuda con los bancos

do, entre otros requisitos, a la re-
negociación de nueve millones
de euros con BBVA y Popular.

Según el comunicado de Ina-
sa, la empresa planteó el pago de
la deuda en dos tramos. El prime-
ro en efectivo de forma inmediata
y el segundo al cabo de tres años
poniendo como garantía los acti-
vos inmobiliarios de la fábrica.
La nota de prensa enviada por la
dirección considera “sorpren-

dente” que el banco no haya acep-
tado la propuesta de Inasa y que
“tampoco ha planteado una solu-
ción alternativa”.

Cese de actividad
La empresa con sede en Irurtzun
había cesado su actividad indus-
trial el 20 de junio y presentó el 6
de julio el preconcurso ante los
Juzgados de Pamplona según la
Ley Concursal. El fabricante de

hoja de aluminio, que acumula
una deuda financiera de 9,5 mi-
llones de euros, había firmado un
preacuerdo con los trabajadores
que fijaba las indemnizaciones
en 25 días por año trabajado con
un máximo de 14 mensualidades
(unos 40.000 euros por trabaja-
dor), que se cobrarían a lo largo
de 9 meses gracias a la venta de
las bobinas de aluminio del in-
ventario.

Sin embargo, a lo largo de
agosto, la dirección supeditó la
firma definitiva a que se cumplie-
ran una serie de condiciones. En
primer lugar, condicionó el
acuerdo a la renegociación de la
deuda con los bancos, que alcan-
za seis millones de euros con
BBVA y tres con Popular. Des-
pués, al cobro de los créditos con
clientes, unos 1,6 millones de Ali-
berico y Alucoat. Además, tras
abandonar la huelga la plantilla,
la dirección exigió la firma de un
ERE de suspensión para aho-
rrarse las nóminas de los em-
pleados hasta que se efectuaran
sus despidos.

Tras una semana de negocia-
ciones, los representantes de la
empresa citaron al comité el 23
de agosto para firmar el último
texto consensuado. El acuerdo
fue rubricado por los cuatro re-
presentantes de CC OO, el de
UGT, el de Cuadros y el de Solida-
ri, mientras que no contó con el
respaldo de los dos de LAB. El
texto también contemplaba el
despido del 75% de la plantilla an-
tes del 30 de septiembre. Sin em-
bargo, si finalmente no hay refi-
nanciación con BBVA, todo el
acuerdo se queda en el aire a ex-
pensas de lo que decida el juez
concursal.

La falta de acuerdo entre
Inasa y BBVA podría forzar
el concurso de acreedores

Fachada de las oficinas de Inasa en Irurtzun. J.A. GOÑI (ARCHIVO)
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Varias personas mirar modelos en un concesionario navarro. ARCHIVO

B.A.H.
Pamplona

Un total de 75 millones de euros es
la cuantía que el Gobierno central,
a través del Ministerio de Indus-
tria, ha puesto encima de la mesa
para incentivar la compra de vehí-
culos bajo la denominación de
planPIVE.Lamedida,queentrará
en vigor este lunes, ha sido recibi-
da como “el maná” por los conce-
sionarios, también los navarros,
que están viviendo un 2012 con un
constante caída de ventas. Así lo
reconoce Carlos Sagüés, presi-
dente de la Asociación Navarra de
Talleres de Reparación y director
general del Grupo Mundomóvil,
quien asegura que es “un salvavi-
das” que llega “cuando los conce-
sionarios nos estamos ahogando”.
No es para menos. Según los datos
provisionales, afirma, los conce-
sionarios cerrarán septiembre
con una caída de 42% con respecto
al mismo mes de 2011.

“Va a ser una ayuda impresio-
nante porque estábamos metidos
en el fango”, insiste. El plan PIVE
nace con una vigencia de tres me-
ses, hasta el 31 de diciembre. Sin
embargo, Sagüés augura que el

El lunes entra en vigor
un plan de ayudas de
2.000 euros para la
compra de vehículos

Los concesionarios ven en el plan
PIVE “un salvavidas” para 2012

montanteseacabará“paramedia-
dos de diciembre”. Con esos 75 mi-
llones se prevé subvencionar la
compra de 75.000 vehículos que,
enNavarra,seránunos900,según
los cálculos del sector.

La venta de vehículos ha vivido
en agosto el único repunte del año,
cuando se anticiparon las com-
pras para evitar la subida del 3%
del IVA. En Navarra no había ayu-
das a la compra desde 2010.

P.M.
Pamplona

D 
ESDE el lunes, los navarros pue-
den aprovecharse de las nuevas
ayudas a la compra de vehículos
aprobadas por el Gobierno central.

Las tramitan los propios concesionarios, que
deben registrarse en el programa PIVE a tra-
vés de internet. Son susceptibles de recibir
ayuda más de 2.000 modelos con diferentes
motorizaciones.

¿Qué financia?
La adquisición de un vehículo nuevo o una an-
tigüedad no superior a un año.

¿A quién?
Particulares, profesionales, autónomos, mi-
croempresas y pymes pueden ser beneficia-
rios de la ayuda.

¿Cuánto es la ayuda?
Los compradores se beneficiarán de un des-
cuento mínimo de 2.000 euros en el concesio-
nario cuando firmen la factura de la adquisi-
ción. De ellos, mil los pondrá el Gobierno cen-
tral y otros mil el fabricante o importador del
vehículo.

¿Quién la tramita?
El concesionario tramitará la financiación
del descuento ante el Ministerio y los fabri-
cantes. Previamente, los puntos de venta se
tendrán que adherir al programa en la pagina
web del IDAE (Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de Energía)

¿Cuándo entra en vigor?
El programa de subvenciones arranca el pró-
ximo lunes, 1 de octubre, y se prolongará has-

ta el 31 de marzo de 2013 o bien hasta que se
agoten los fondos. El Gobierno central ha pre-
visto financiar 75.000 coches.

¿Puedo tener más ayudas?
El programa PIVE es compatible con otras
ayudas vigentes siempre que provengan de
las Comunidades autónomas o los fondos eu-
ropeos. Sin embargo, en este momento, Nava-
rra no tiene ayudas propias a la compra de
vehículos o la renovación del parque automo-
vilístico.

¿Qué coche puedo comprar?
El Gobierno central subvenciona la compra
de vehículos convencionales con etiqueta A ó
B de eficiencia energética (se excluyen las mo-
torizaciones más potentes o con más emisio-
nes de CO2 por kilómetro recorrido). En el ca-
so de vehículos comerciales (furgonetas) la
subvención se aplica a las que no superan los
160 gramos de CO2 por km. El precio no debe
superar los 25.000 euros , antes de aplicar el
IVA. Para saber qué modelo y motorización
reciben ayuda, hay un buscador de coches en
www.idae.es Son más de 4.000 los modelos
subvencionables.

¿Y los híbridos y eléctricos?
La subvención también permite comprar co-
ches híbridos, híbridos enchufables, eléctri-
cos de autonomía extendida, así como vehícu-
los eléctricos puros. También acepta vehícu-
los propulsados por combustibles fósiles
alternativos como gas licuado (GLP) o gas na-
tural que estén incluidos en la base de datos
del IDAE y acrediten emisiones homologa-
das de CO2 no superiores a 160 gramos por ki-
lómetro.

¿Tengo que entregar un coche
viejo?

Dudas y preguntas sobre las ayudas
Sí. El programa está concebido para sustituir
coches con elevadas emisiones por otros me-
nos contaminantes. En el caso de turismos, se
debe dar de baja definitiva en Tráfico, me-
diante certificado de achatarramiento en un
centro autorizado, un coche con una antigüe-
dad mínima de 12 años. En el caso de vehícu-
los comerciales deben haber transcurrido 10
años desde su primera matriculación.

¿Se benefician los Polos de
Volkswagen?
La base de datos del IDAE recoge 14 variantes
del Volkswagen Polo que fabrica VW-Nava-
rra. De ellas, once con motores que emiten
por debajo de los 110 gramos por kilómetro
recorrido, cumplen los requisitos de la cate-
goría B de eficiencia energética para ser sub-
vencionables. Hay tres variantes: el Polo GTI,
el Polo Cross 1.6 TDI y el Polo 1.6 TDI con cam-
bio automático que no serían subvenciona-
bles. Alguna de estas versiones, además, no
se fabrica en Pamplona.

¿Cuántos Polos se venden en
España?
De los 200.000 Polos que llevan ya fabricados
este año en la planta de Landaben, en España,
hasta el mes de agosto se comercializaron
13.704, un 12% menos que en el mismo perio-
do del año anterior, según los datos aportados
por la asociación nacional de fabricantes An-
fac. Con todo, el Polo es este año el sexto mo-
delo de turismo más vendido, con el 2,63% de
la cuota de mercado, por detrás del Renault
Megane, el Citroën C4, el Seat Ibiza, el Nissan
Qashqai y el Volkswagen Golf. El año pasado,
la fábrica navarra produjo 353.353 unidades
del Polo, su récord de fabricación histórico.
De ellos, 20.913 se vendieron en España, sien-
do uno de los pocos modelos, entre las gran-
des marcas, que incrementó sus ventas en
2011: un 5,65% más.

● Los premios reconocen la
labor de empresarios y
empresas de Navarra en las
modalidades de trayectoria,
globalización e innovación

DN Pamplona

La Cámara Navarra de Comer-
cio e Industria ha convocado
los Premios Cámara 2012 con
el patrocinio, en esta ocasión,
de Caixabank. Los Premios
Cámara, que se convocan
anualmente desde 1996, tie-
nen como objetivo principal
reconocer públicamente la la-
bor de los empresarios y de las
empresas navarras que, con
su actividad y sus logros, con-
tribuyenalacreaciónderique-
za, empleo y bienestar.

Asimismo, se convocan en
tres modalidades: trayectoria
empresarial, globalización e
innovación; y la presentación
de las candidaturas está abier-
ta a las asociaciones empresa-
riales, un mínimo de cinco em-
presas o empresarios, y a los
miembros del Pleno de la Cá-
mara.Elplazodepresentación
de las candidaturas permane-
ceráabiertohastael19deoctu-
breylospremiosseránotorga-
dos por decisión del Comité
Ejecutivo de la Cámara, de
acuerdo con los criterios que
se recogen en las bases.

● La Junta de Personal de la
Administración General del
Estado en Navarra denuncia
los recortes salariales y la
congelación de plantillas

DN Pamplona

La Junta de personal de la Ad-
ministración General del Es-
tado en Navarra ha denuncia-
do la campaña de “acoso y de-
rribo de todo lo público” que
se está llevando a cabo y ha re-
chazado las últimas medidas
aprobadas por el Gobierno
por ser una “grave vulnera-
ción de derechos salariales y
laborales”.

Considera que esta campa-
ña “no tiene otro objetivo que
la privatización de los servi-
cios públicos, como objeto de
deseo del empresariado para
la obtención de beneficios
económicos”.

Asimismo expresa su re-
chazo a las últimas disposicio-
nes aprobadas por el Gobier-
no, concretadas en el Decreto
de 14 de julio, unas medidas
que califica como una “grave
vulneración de derechos sala-
riales y laborales de forma
unilateral”, que se suma a los
recortes que llevan dos años
sufriendo en su salario y sus
condiciones de trabajo.

La Cámara de
Comercio
convoca sus
Premios 2012

Denuncian
campaña de
‘acoso’ al
sector público
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En la imagen parte de los terrenos del Señorío de Guenduláin, en la cendea de Cizur, cerca de la autovía del Camino. Al fondo, Zizur Mayor y Pamplona.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Guenduláin, uno de los ocho se-
ñoríos de la comarca de Pamplo-
na, luce en este tiempo las tierras
cosechadas, dispuestas al letargo
invernal, ajenas al revuelo urba-
nístico que les acecha desde que
en 2005 el Gobierno de Navarra
impulsara la recalificación de los
terrenos. El objetivo era crear
una nueva ciudad, apoyada en
unos 3 millones de metros cua-
drados, con 18.000 viviendas a
poco más de siete kilómetros de
la capital, en la Cendea de Cizur.

El proyecto encalló con la cri-
sis y no tiene, ni a largo plazo, fe-
cha de inicio. Pero la tramitación
administrativa sigue y parece
claro que el Ejecutivo foral debe-
rá asumir de inmediato costes
urbanísticos para cumplir con
los compromisos adquiridos. To-
do, a pesar de que el consejero de
Vivienda del Gobierno, Luis Za-
rraluqui, declaró esta semana en

el Parlamento que Guenduláin
“no le ha costado un duro al Eje-
cutivo, ni le va a costar”.

Los plazos corren y en breve
podrían comenzar a sangrar las
arcas públicas. Primero, en for-
ma de contribución urbana, por-
que el ayuntamiento de la Cen-
dea de Cizur ultima la ponencia
de valoración, ya aprobada ini-
cialmente, con la que los recibos
se podrán cobrar con categoría
de terreno urbanizable. La dife-
rencia es notoria: de 362 a
260.000 euros al año. Segundo, a
través de las plusvalías. Una sen-
tencia del pasado febrero obliga a
abonarlas y, sin cifras concretas,
algunas fuentes sostienen que
rondarán el millón de euros. En
todo caso, el fallo está recurrido y
en espera de la decisión que tome
el Tribunal Superior de Justicia
de Navarra.

Un poco de historia
¿Quién deberá costear estas can-
tidades? Pues bien, parece com-
plicado saber quién asumirá fi-
nalmente los previsibles costes,
pero un poco de historia contri-
buye a despejar algunas dudas. Y
el relato arranca en 2005.

Entonces, con José Andrés
Burguete (CDN) como consejero
de Vivienda, el Gobierno foral
convocó un concurso público pa-
ra comprar suelo, con el fin de ga-
rantizar la construcción de vi-
viendas de protección oficial has-
ta 2015. En la convocatoria se fijó
en 30 euros por metro cuadrado
el precio máximo, si bien tam-
bién incluyó la opción de abonar

Cizur cobrará a la
sociedad pública
Nasuvinsa esa cantidad
en concepto de
contribución urbana

El cobro de la plusvalía
(puede ser 1 millón) está
pendiente del TSJN, pero
el Contencioso obliga a
pagar a Nasuvinsa

Guenduláin, sin fecha de inicio, costará a las
arcas forales un mínimo de 260.000 €/año

esa cantidad con los aprovecha-
mientos urbanísticos (derechos
edificatorios). Fuentes munici-
pales calculan en unos 8 euros el
metro el valor real del suelo en
aquel momento.

Con ese concurso, el Gobierno
se hizo con tres millones de me-
tros cuadrados en Guenduláin.
Los adquirió Desarrollo Sosteni-
ble, sociedad limitada creada por
la Asociación de Constructores y
Promotores de Navarra en 2000.
Inicialmente, unas 20 empresas,
y finalmente 43, aportaron finan-
ciación para la compra de estas
tierras a los herederos del Conde
de Guenduláin, los hermanos
Londaiz Mencos. Algunas de
ellas aseguraron entonces a este
periódico que pagaron 36 euros
por metro cuadrado. Poco tiem-
po después, el Gobierno adquirió

la titularidad de los terrenos, a
través de la sociedad pública Na-
sursa (ahora Nasuvinsa) y en
2006 convocó un concurso de
ideas para la ordenación del área
de Guenduláin.

Las escrituras del traspaso de
titularidad se firmaron en junio
de 2007 y después se adjudicó la
redacción del PSIS, aprobado por
el Gobierno foral en 2010.

Entretanto, la crisis taladraba
el sector de la construcción. Pro-
motores y constructores apenas
venden vivienda, no tienen ingre-
sos y, en algunos casos, no dispo-
nen de dinero con el que finan-
ciar los créditos suscritos para
adquirir suelo. De hecho, hay em-
presas que vendieron sus partici-
paciones.

El propio consejero Zarralu-
qui aseguró en la mencionada
comparecencia parlamentaria
que “Guenduláin cuesta 6 millo-
nes al año a las promotoras en in-
tereses”. Y al mismo tiempo reco-
noció que “el proyecto arrancará,
según la demanda, en todo caso, a
largo plazo”.

La situación actual
En este contexto, y con el PSIS ya
en marcha, la tramitación sigue
su curso y es cuando el Ayunta-
miento de Cizur puede iniciar la
ponencia de valoración. Sólo le
resta aprobarla definitivamente
para poder cobrar contribución
en base a terrenos ya con la califi-
cación de urbanizables, en una
cantidad estimada en 260.000
euros al año. Los debería pagar la
sociedad pública Nasuvinsa.

Otra vía tienen las plusvalías,
pero este asunto está aún en los
tribunales. El Gobierno de Nava-
rra, también a través de Nasursa,
tendría que pagar una cantidad
aún indefinida, en concepto de
plusvalías al Ayuntamiento de la
Cendea de Cizur, según dictó una
sentencia del Contencioso Admi-
nistrativo de Navarra.

El auto reconocía que Cizur
tiene derecho a cobrarlas y de-
sestimaba el recurso de Desarro-
llo Sostenible de Navarra. La so-
ciedad rechazaba pagarlas, por-
que compraron el terreno con la
calificación de rústico. Pero el
juzgado consideró que con la
venta se desvirtuó el uso agrícola
propio de los terrenos, aun cuan-
do se mantenga la actividad. Aho-
ra, Cizur debe calcular el valor de
esta operación y girar el impues-
to a Nasuvinsa. Sin embargo, el
tema no se ha cerrado porque De-
sarrollo Sostenible recurrió la
sentencia y se está a la espera de
que el Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra se pronuncie. El
fallo podría demorarse aún entre
tres y cuatro meses, según algu-
nas fuentes.

Las plusvalías, impuesto so-
bre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana,
se cobran a quien las ha obtenido.
Si se trata de una herencia, en-
tonces las paga el que recibe. Pe-
ro cuando la transmisión es one-
rosa, corresponde abonarlas al
comprador que, en este caso, asu-
mió el pago y no puede derivarlo
a los herederos del Conde Guen-
duláin.

43
EMPRESAS Aportaron la financia-
ción necesaria para comprar los te-
rrenos, pero algunas sociedades ya
han vendido su participación.

LA CIFRA
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C.A.M. Barañáin

El Ayuntamiento de Barañáin
estudia cómo limitar y concre-
tar el destino de las ayudas que
reparte entre las tres asociacio-
nes de padres (apymas) de los
colegios de la localidad. Ante
próximas convocatorias, según
anunció el alcalde, José Antonio
Mendive (UPN), se pretende
evitar que “en tiempos de cri-
sis”, sirvan para “pagar aperiti-
vos o cuadros de fotografías”. El
edil anunció esta fórmula des-
pués de que los grupos de la
oposición que acudieron al ple-
no (faltó el PPN), demandaran
en bloque la creación de una
partida para conceder ayudas
para la compra de material es-
colar a las familias con sus
miembros en paro.

Mendive respondió con el
anuncio a la moción de toda la
oposición, presentada en una
sesión en la que no había puntos
en el orden del día. El texto esta-
ba firmado por el PSN, Nafarroa
Bai, Bildu e I-E. Los grupos su-
gerían que la partida se creara

con fondos de las retenciones
que acordó el alcalde en agosto
(590.000 euros en diferentes
partidas, correspondientes a la
reducción de ingresos). Preten-
den también que se haga una
convocatoria para las apymas
de los centros, de manera que
sean ellas las que distribuyan el
dinero en función de los requi-
sitos de los solicitantes y de
acuerdo con la normativa mu-
nicipal. Abogan por incluir una
partida para este fin en el pre-
supuesto que se negociará para
2013 e invitan a otros munici-
pios a hacer lo mismo.

En el pleno no se concretó
cómo se llevará a cabo. Mendi-
ve se limitó a recordar que el
Ayuntamiento aporta 45.000
euros a los centros escolares
(colegios e institutos, 10.000 pa-
ra las apymas y 15.000 para la
organización de actividades en
euskera). Insistió en la idea,
que ya se plasmará para próxi-
mos años, de que el Consistorio
tiene que poner “coto” al desti-
no del dinero público. “Con la
que está cayendo no cabe dupli-
car servicios y hay que contro-
lar el dinero público”, remarcó.

La oposición también recla-
mó que se estudie el servicio
que presta la empresa de la lim-
pieza de colegios, escuelas in-
fantiles y Lagunak.

La oposición pide, en
bloque, que se habilite
una partida para ayuda
para material escolar

Barañáin estudia
limitar el destino de
las subvenciones a
las apymas

Alertan de los problemas de
financiación del transporte comarcal
El pleno de Barañáin se centró ayer, a falta de puntos abordados
en las comisiones de trabajo, en las mociones de la oposición y
en los ruegos y preguntas. De las primeras salieron las exigen-
cias de la oposición. En el apartado de ruegos, Bildu volvió a pe-
dir que se estudie, en la Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona, la posibilidad de extender, en determinadas horas, el re-
corrido de la línea 19 hasta la UPNA, para facilitar el acceso a los
vecinos de la localidad. En su respuesta el alcalde, José Antonio
Mendive, recordó que ya se había trasladado esa petición y que
no había sido aceptada. Además, puso el acento en el debate sur-
gido en la mancomunidad sobre la financiación del actual servi-
cio de transporte, tras el recorte en la aportación del Gobierno
anunciado por Transportes y la negativa de ayuntamientos a au-
mentar su aportación a un servicio ya deficitario. “No se sabe có-
mo se va a financiar el transporte, lo que supone un problema
gordo, así que el de la línea 19 sería el menor de los problemas”,
indicó el alcalde ante la petición de López Zubicarai.

Han intercambiado dos
borradores y el definitivo
tendrá que tener un
mínimo de 9 votos,
incluidos Bildu e I-E
C.A.M. Pamplona

Los grupo de Nafarroa Bai y el
PSN en el valle de Egüés han in-
tercambiado, hasta la fecha, dos
borradores de un programa de
gobernabilidad. El documento
tiene por objeto aunar una mayo-
ría de, como mínimo, 9 miem-
bros de la corporación para así

poder desbancar de la alcaldía a
UPN. Eso implicaría la participa-
ción de I-E y Bildu, que ya ten-
drían un acuerdo de bases con
Nafarroa Bai.

Hasta la fecha, y después de
que la comisión de investigación
acabara con la denuncia en el juz-
gado de Aoiz de las actuaciones
de UPN ligadas a las sociedades
urbanísticas en Egüés, han sido
dos los documentos intercambia-
do De una parte, NaBai entregó
un “programa de gobernabili-
dad” antes del verano y ahora ha
sido el PSN el que ha hecho lo pro-
pio. La asamblea de NaBai de

NaBai y PSN siguen negociando para
quitar a UPN de la alcaldía de Egüés

Egüés se reunirá el martes para
valorarlo, aunque todo apunta a
que serán necesarios nuevos
cambios y negociaciones para
materializar un acuerdo.

En el documento se menciona
expresamente el cambio de alcal-
de. Tras las elecciones de 2011 fue
elegido Josetxo Andía, (UPN),
miembro de la lista más votada.

En esta línea de inestabilidad,
ayer,losvotosdeNaBai,Bildu,PSN
e I-E impidieron que prosperaran
las cuentas de 2011. Se denunció
que existe un desfase de 1,5 millo-
nes entre ingresos y gastos y se re-
clamó un plan de viabilidad.

El bar El Cali de
Pamplona celebra
mañana su 60 aniversario
El bar El Cali, situado en la calle
Amaya, celebra mañana, de 12 a
14 horas, su 60 aniversario con
un programa de eventos. Entre
ellos, se recoge una exposición
de coches clásicos, charanga y ki-
likis y degustación de bodegas
Inurrieta, vinos Artieda, aceites
Artajo, vermut Miro y cerveza
Amstel.

Atropellada una ciclista
en un paso de peatones de
la avenida del Ejército
Una mujer de 29 años que circu-
laba en bicicleta resultó ayer he-
rida al ser atropellada en la ave-
nida del Ejército de Pamplona. El
suceso ocurrió a las 18.50 en el
paso de peatones a la altura de la
Ciudadela. la mujer fue traslada-
da con una brecha en la cabeza.

C.A.M. Orkoien

El Ayuntamiento de Orkoien ha
dado luz verde, con los votos de
UIO y UPN, a la externalización
del servicio de limpieza viaria y
a la del colegio público Auzalar.
El pleno aprobó el jueves los
pliegos para contratar los dos
servicios, que ahora realizaba
personal municipal (fijo y con-
tratado). La medida fue cuestio-
nada por Orkoien Egunero y
Bildu. Los primeros defendie-
ron el servicio público. Recuer-
dan, además, que también se
oponen los representantes de
los trabajadores.

Carlos Arróniz, alcalde de
Orkoien por UIO, defendió la
medida y aseguró que persigue
“unificar el servicio, mejorar la
limpieza y favorecer la contra-
tación de vecinos”. Según seña-
ló, en el baremo se puntuará
que la empresa adjudicataria
contrate para realizar los servi-
cios en calles y colegio a para-
dos inscritos en el Inem y veci-
nos de Orkoien.

Con la contratación de una
empresa para la limpieza, re-
cordó el alcalde, el único em-
pleado fijo que ahora realiza la
labor pasará al servicio de
obras y serán 3 los empleados.

Orkoien externaliza la
limpieza viaria y la del
nuevo colegio público

Imagen de archivo de la vieja estación de autobuses. SESMA

DN Pamplona

Elparqueinfantilubicadoenlaan-
tigua estación de autobuses de
Pamplona permanecerá abierto
de 12 a 21 horas todos los días del
año, excepto del 6 al 14 de julio y el

25dediciembre.Doshorasmenos
dejuegos(hastaahoraabríade11a
22 horas) que dedicará el mayor
espacio de juegos infantiles de la
ciudad, inaugurado en junio de
2010.

ElAyuntamientoaprobóayerla
adjudicación del servicio de porte-
ría,recepciónyatenciónalpúblico
afavordelaFundaciónAspacepa-
ra el Empleo por 30.894 euros re-
partidos entre 8.826 euros corres-
pondientes a este ejercicio y
22.067paraelaño2013.Enlaadju-
dicaciónseindicaquepermanece-
rá atendido el espacio por perso-
nal y los aseos abiertos todo el ho-
rario de apertura al público
exceptode14a17horas.Lasperso-
nas contratadas se encargarán de
dar las indicaciones sobre el uso
correcto de los elementos de jue-
go, atender las consultas o suge-
rencias y limpiar el recinto. Ade-
más, la empresa contratará un se-
guro de Responsabilidad Civil.

El espacio juvenil tiene rocó-
dromo, tres mesas de ping pong,
dos futbolines y tres mesas de aje-
drez y multijuegos. Se ha comple-
tado con elementos de mobiliario
urbano como bancos, aparcabicis,
o papeleras. La zona infantil cuen-
ta con un gran autobús de 2 pisos
junto a una torre hexagonal con
una cúpula que supera los 6 me-
tros. Además hay juegos variados
como un coche con dos plazas, un
juego de caballo, un carrusel gira-
torio, un juego de coordinación y
un tobogán.

La adjudicación a la
Fundación Aspace
por 30.894 euros
contempla dos horas
menos que hasta la fecha

El parque infantil de
autobuses abrirá a
diario de 12 a 21 horas
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M.T.
Tudela

El pleno del Ayuntamiento de Tu-
dela decidió ayer instar al Gobier-
no de Navarra a que siga asumien-
do la financiación completa del
conservatorio Fernando Rema-
cha de la ciudad, afectado este cur-
so por los recortes del ejecutivo,
“garantizando su continuidad y
mantenimiento a partir de 2013”.
Así lo acordaron los 4 grupos mu-
nicipales del consistorio -el equi-
podeGobiernoUPN-PP-,PSNeIU,
enunamociónconjuntaalaquese
adhirieron la Apyma y el equipo
directivo del centro.

Comoserecordará,elEjecutivo
comunicó a mediados de septiem-
bre un recorte de un 25% en la fi-
nanciacióndel conservatorio para
este año -165.586 euros, lo que su-
ponen 57.144 menos que el curso
anterior-. Ante esta reducción, el
alcalde, Luis Casado, anunció que
el ayuntamiento asumiría esos
másde57.000eurosestecurso.No
obstante,reconocióqueapartirde
2013lacontinuidaddelcentro,con
52 alumnos, estaba “en el aire” y
que el ayuntamiento no iba a po-

deraportarnadaal conservatorio,
que es competencia del Gobierno.

En la moción aprobada ayer el
consistorioinstaalEjecutivoaque
el citado 25% de recorte le sea “res-
tablecido y compensado” a partir
delcurso2013/2014.Además,lepi-
de que “se apliquen las mismas
condiciones, por igual” en el con-
servatorio de Tudela y el Pablo Sa-
rasate de Pamplona. Finalmente,
invitaalosayuntamientosdelaRi-
bera a apoyar la citada moción.

Unanimidad de los grupos
Los 4 grupos municipales desta-

Los 4 grupos municipales
solicitan, junto a Apyma y
dirección del centro, que
siga financiándolo por
completo

El Ejecutivo foral ha
recortado este curso la
aportación un 25% que
ha tenido que asumir el
consistorio

Tudela pide al Gobierno que garantice
la continuidad de su conservatorio

caron el acuerdo conjunto alcan-
zado de cara a lograr mantener el
conservatorio. La edil de Educa-
ción, Paula Navarro, abogó por se-
guirenlamismalínea“detrabajar
unidos” en este tema.

Patxi Repáraz (I-E) criticó el re-
corte del Ejecutivo y el modo en
que lo realizó, así como la falta de
comunicación del equipo de go-
bierno municipal con los padres
de alumnos y el centro. Abogó por
“sermásambiciososparaquesiga
el servicio con coordinación entre
ayuntamientos riberos, padres y
profesores”.

PROTESTA DE FUNCIONARIOS EN EL PLENO Alrededor de 50 trabajadores del Ayuntamiento de Tudela esgri-
mieron ayer, durante el debate de la moción que pedía que no se les suprimiera la paga extra de diciembre, unos car-
teles que simulaban esquelas, como se aprecia en la fotografía superior. M.T.

Manuel Campillo (PSN), co-
mentó que este acuerdo recoge el
sentir de la sociedad tudelana so-
bre este centro . “Si desapareciera
seríaunhechogravísimo”, añadió.
Dijo no entender este recorte, que
va a suponer un coste para los tu-
delanos, y que la gestión del Go-
bierno de Navarra “no ha sido cla-
ra este verano”. Reyes Carmona
(UPN) recordó los esfuerzos reali-
zados para abrir en 2010 el centro.
“Ahora no podemos dar un paso
atrás. En ese sentido van a seguir
siendo las negociaciones”, comen-
tó.

UPN y PP aprueban un incremento
medio de las tasas de 3,8% para 2013

M.T.
Tudela

UPNyPPsacaronadelantesupro-
puesta para aplicar, para 2013, un

incremento general de las tasas
municipales de un 3,8% para 2013.
De entre las mismas, como ya ade-
lantó este periódico, las que más
subirán serán las de los abonos
por el uso de las instalaciones de-
portivas -una medida del 17%-, se-
gún indicó ayer la edil de Hacien-
da, Irene Royo, y las de la escuela
de música -un 10%-. Además, se
crea una nueva de un euro por ca-

dasolicituddeempadronamiento.
La contribución urbana subirá un
3,8%,ylatasadeaprovechamiento
de terrenos comunales, un 9,5%.
Por contra, se congela la tasa de
agua po r tercer año “y bajan un
10% en general, las de veladores”.

La edil argumentó esta subida
porque el ayuntamiento tiene que
cumplir su plan de saneamiento y
lleva dos años con déficit. Añadió

que Comptos recomendó “ade-
cuar las tasas al coste real de los
servicios”. Indicó que se ha procu-
rado que los incrementos mayo-
res sean para servicios de los que
se benefician “sólo una parte de la
ciudadaníayquelasubidaesnece-
saria “si queremos seguir con los
servicios que damos”. Explicó que
el déficit es de unos 600.000 euros
en las instalaciones deportivas “y
782.000 de la escuela de música”.

Milagros Rubio (I-E) consideró
una “barbaridad” el incremento y
añadió que, además, “no estamos
manteniendo la calidad de los ser-
vicios públicos, que van a caer en
picado”. “Está bajando de manera

temeraria la financiación del Go-
bierno de Navarra a los servicios
que tenemos contratados con él.
Estas subida va a suponer mayor
pobreza y desigualdad”.

Ruth de Rioja (PSN) apuntó que
“son precios políticos”. “La mejora
de calidad como argumento sería
válida si fuera cierta, pero no se
han mejorado instalaciones de-
portivas de 20 años, no hay más
disciplinas en la escuela de músi-
ca, etc.. Hay servicios, como los ni-
ños o vados, que no queda más re-
medio que utilizarlos”, indicó.

Joaquim Torrents (UPN), dijo
que algunos servicios “siguen
siendo deficitarios”.

● Las que más suben son las de
los abonos por el uso de las
instalaciones deportivas -17%-
y las de la escuela de música
-un 10%-

M.T.
Tudela

El equipo de Gobierno de UPN
y PP rechazó una moción de
PSN e I-E presentada a solici-
tud de la Junta de Personal del
Ayuntamiento de Tudela que
solicitaba no aplicar la deci-
sión del Gobierno del PP de su-
primir la paga extraordinaria
de diciembre de este año a los
más de 300 empleados públi-
cos del ayuntamiento de la ciu-
dad. La citada moción añadía
quesilaeliminacióndeestapa-
ga “fuera de obligado cumpli-
miento” se adopten las medi-
das necesarias en el ámbito fo-
ralparaquelesaboneunapaga
adicional complementaria o
un complemento.

Alrededor de 50 trabajado-
res asistieron al debate de la
moción esgrimiendo unos car-
teles contra la medida. Cuando
quedó rechazada, alguno gritó:
“¡Fuera, fuera!”, y tras recor-
darles el alcalde que son fun-
cionarios municipales, aban-
donaron la sala.

En el debate de la moción,
Ana Mª Ruiz (I-E) y Juana Ollo
(PSN) criticaron lo injusto de
esta medida, que supone “un
recorte del 7,43%” a los trabaja-
dores, sumado al 5% que ya se
les redujo el salario. Enrique
Martín(PP)dijoque“esdeobli-
gado cumplimiento”. En refe-
rencia al PSOE, que “ahora to-
ca pagar los dispendios come-
tidos”. Reyes Carmona (UPN)
dijo que el Ejecutivo foral ha
presentado el proyecto “para
adelantar las extras de 2013”.
“Está en tramitación y vere-
mos en qué queda”, afirmó.

UPN y PP
descartan abonar
la extra
a los funcionarios
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M.M.
Estella

La actividad del Circuito de Na-
varra ha demostrado que las ins-
talaciones del motor asentadas
en el término municipal de Los
Arcos no sirven únicamente pa-
ra usos deportivos de coches y
motos. De hecho, el principal vo-
lumen de negocio del recinto
propiedad del Gobierno de Na-
varra viene por otras alternati-
vas como rodajes de anuncios
publicitarios -y no solo del vehí-
culos, también de cosmética- las
pruebas que a sus coches de
competición hacen las diferen-
tes escuderías o las marcas co-
merciales a sus utilitarios.

Este alquiler de las instalacio-
nes ha supuesto en lo que vamos
de año -incluyendo también oc-
tubre cuyo calendario está prác-
ticamente cerrado- un 67% de los
161 días de ocupación del circui-
to. El pasado año fueron 210 y la
gerencia, visto el ritmo de 2012,
confía en igualar o incluso supe-
rar la cifra. Y eso que el año no
comenzó fuerte ya que enero
únicamente se registraron seis
jornadas, 2 para las tandas orga-
nizadas por el club del circuito y
las cuatro restantes para este
uso alternativo.

El resto de estos primeros
diez meses de año, los días siem-

pre superaron los dos dígitos,
salvo agosto que se quedó en
ocho. Y ahora se presenta el mes
con mejores resultados, octu-
bre, con una ocupación de 26 jor-
nadas.

De nuevo se imponen otras
modalidades al margen del
mundo deportivo, con 19 días.
De estos, el que precisa de más
tiempo es una empresa del auto-
móvil que alquilará la pista du-
rante una semana para testar un
nuevo modelo. “Y poco más se
puede avanzar porque, como es
lógico, las casas comerciales en
este tipo de pruebas guardan un
hermetismo tremendo para evi-
tar que se les copie”, explica Mi-
chel Ligonnet, director del cir-
cuito.

Localizar exteriores
Lo que sí ha trascendido es que
fabricantes de automóviles co-
mo Audi, Bentley o McLaren-
Mercedes han hecho anuncios
de sus vehículos en las instala-
ciones de Los Arcos. “O que fui-
mos el pasado año imagen no so-
lo nacional sino internacional de
la Fórmula 1 gracias a los pases
publicitarios de la marca de cos-
méticos Shiseido antes de las ca-
rreras. El rodaje se hizo aquí y
muy pocos se enteraron porque
nos pidieron discreción”, añade
Ligonnet.

En el Circuito de Navarra
aprovechan la estancia de los
publicistas para recomendarles
exteriores. “Tenemos diseñadas
cuatro rutas navarras y una de
ellas únicamente de Tierra Este-
lla con localizaciones en Urbasa.
De hecho, una de las marcas
aprovechó parte del paisaje y del
trazado sinuoso de la sierra”, in-
dica el director del recinto.

Michel Ligonnet reconoce
que le ha sorprendido el impac-
to de las tandas y carreras de
motos. “Mueven a mucha gente.
El club del circuito de entre sus
más de 700 socios, 460 son pilo-
tos a los que les organizamos
tandas 24 días al año, doce para
coche y doce para motos. Pero
también acuden muchas empre-
sas privadas que lo hacen para
sus clientes”.

Rodaje de anuncios o
pruebas de escuderías
superan a las tandas y a
las competiciones

Estas alternativas de
negocio han supuesto un
62% de los 161 días de
ocupación del recinto

Los usos al margen del deportivo
ganan en el Circuito de Navarra

Imagen de archivo de la visita que el Itxako hizo al circuito donde se montó en los karts. MONTXO A.G.

Hasta en albergues de peregrinos

El director del Circuito de Navarra, Michel Ligonnet, recuerda
que el único objetivo no es llenar de actividad la instalación.
“También el impacto en la zona. Y por ejemplo, gracias a la
gente que movilizan las tandas organizada por empresas pri-
vadas, se ha tenido que pedir alojamiento hasta en albergues
de peregrinos de la comarca porque todas las casas rurales es-
taban ocupadas”. La hostelería, remarca Ligonnet, también
se beneficia con las competiciones. “Nuestra prueba estrella
del próximo mes, la Blancpain Endurance Series y la Lambor-
gini Challenge (13 y 14 de octubre) desplaza a 850 personas en-
tre pilotos, ingenieros, patrocinadores o periodistas. Se ha he-
cho un estudio y gastan una media de 111 euros por cabeza por
esas dos noches. Pero además, por nuestra parte, ante las
competiciones tenemos que contratar personal y más de 250
personas se benefician de esta oferta temporal de trabajo”,
añade el director.

MES A MES

Enero. 6 ocupaciones (2 clu-
bes, el resto otros). Febrero.
25 (2 clubes y 23 otros) Marzo.
20 (2 clubes, 1 carreras, 3 tan-
das, otros 14) Abril. 17 (4 ca-
rreras, 1 tandas, 2, clubes, 10
otros) Mayo. 19 (2 carreras, 6
tandas, 2 clubes y otros 9) Ju-
nio. 15 (2 carreras, 2 tandas, 2
clubes y otros 9) Julio. 11 (4
tandas, 2 clubes y otros 5).
Agosto. 8 (2 clubes, 3 tandas y
3 otros). Septiembre. 14 (3 ca-
rreras, 5 tandas, 2 clubes y 4
otros). Octubre. 26 (4 carreras,
1 tanda, 2 clubes y 19 otros)

COMARCAS

VALDORBA El coto celebra
mañana una fiesta de
inicio de temporada
Por primera vez en sus 26
años de historia, Coto Valdor-
ba ha organizado para maña-
na una fiesta de inicio de tem-
porada destinada a todos los
cazadores. Con el objetivo de
inaugurar la temporada y de
crear un espacio de encuen-
tro entre los cazadores, el Co-
to ha configurado un comple-
to programa que incluye una
comida solidaria con el come-
dor París 365. La jornada co-
menzará a las 8 de la mañana
con una cacería en la que se
soltarán 100 faisanes y 300
perdices por cada cien caza-
dores. Hasta la hora de la co-
mida habrá otras actividades.

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona

La alcaldía de Bildu en Baztan y
su socio de gobierno, Baztango
Ezkerra, avanzaron ayer las difi-
cultades que hallarán en la elabo-
ración de los presupuestos de
2013 por la merma de las aporta-
ciones del Gobierno foral en dife-
rentes áreas. Sin llegar al próxi-
mo ejercicio, las consecuencias
de la política de ajuste económico
son evidentes en los Servicios So-
ciales, donde “en estos momen-
tos son 20 las personas de Baztan

que cobran la renta de inserción
social”. El número es reducido si
se compara con las 52 solicitudes
que se tramitaron en el propio
departamento por necesidades
acuciantes de sus firmantes.

El empleo protegido se ha vis-
to igualmente afectado con la dis-
minución a la mitad de contrata-
dos, en orden a un descenso equi-
tativo de las ayudas. El cupo de
beneficiarios es hoy de 4 perso-
nas. El proyecto de inmigración,
valorado en 38.000 euros, se ha
debido también de descartar.

En materia de Educación, el
Ayuntamiento ha recurrido a sus
propios medios, según denuncia-
ron, para frenar el deterioro del
tejado de la escuela de Azpilkue-
ta, cuando en un principio se ha-
bía previsto igual actuación en el
centro de Arizkun.

La renta de inserción
social se ha reducido a
20 vecinos, según
denuncia Bildu y
Baztango Ezkerra

El gobierno de Baztan
censura los recortes
del Gobierno en el valle

Imagen de un pleno del Ayuntamiento de Baztan. ARCHIVO

En su valoración desgranada
de las afecciones de los recortes
en Baztan, los regidores munici-
pales repasan sus consecuencias
en entidades sociales, como Ta-
subinsa, Eguzkilore, Cocemfe,
Xauli, Anasaps-Dizdira y Afina.

La desaparición de las subven-
ciones destinadas a subastas de
ganado, según denuncian, y la de-
mora en la convocatoria para in-
fraestructuras agrícolas limita

las posibilidades del consistorio
para reparar pistas, mantener
comederos, etc.

En el capítulo de ingresos, la
consignación de 250.000 euros
por parte del Gobierno de Nava-
rra subsanará una deficiencia de
abastecimiento de agua en Iruri-
ta y Lekaroz, que obligó a adoptar
alternativas en verano para ase-
gurar el servicio, sobre todo, a es-
ta última localidad.
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Górriz: "El Gobierno insiste en una política económica injusta, 
ineficaz y fracasada"

El secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel confederal, Ramón Górriz, se ha desplazado hasta Tudela para participar en la Comisión Ejecutiva de 
CCOO de Navarra.

•

Górriz y Molinero han insistido en que trabajarán en clave de "movilización junto a la Cumbre Social" y que "lucharán contra el fraude democrático que 
suponen los presupuestos, los recortes y las medidas injustas que está aplicando el Gobierno en contra de la voluntad de la ciudadanía"

•

El secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel confederal, Ramón Górriz, se ha desplazado hoy a Tudela 
para participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Navarra que ha tenido lugar esta mañana 
en la ciudad de la Ribera, tras la cual ha ofrecido una rueda de prensa junto al secretario general de CCOO de 
Navarra, José María Molinero.  
 
Ramón Górriz ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy por los presupuestos generales anunciados ayer 
porque "renuncian a la inversión, la actividad productiva y a la creación de empleo" y por llevar a cabo una 
"política económica injusta, ineficaz y fracasada". El secretario de Acción Sindical de CCOO ha afirmado que 
estamos asistiendo a un "déficit democrático" sin precedentes, ya que el PP está gobernando a "golpe de 
decreto" y está cometiendo un "fraude de ley".  
 
Górriz ha afirmado que contra estas políticas injustas CCOO va a trabajar en clave de movilización junto a la 
Cumbre Social (plataforma integrada por decenas de organizaciones sociales, sindicales y profesionales de 
todos los ámbitos): "Vamos a crear comités en las empresas, en los barrios y a todos los niveles de la 
sociedad, para promover un referéndum en el que la ciudadanía tenga la oportunidad de valorar si está de 
acuerdo con las medidas que está aplicando el Gobierno". Górriz ha aclarado que estas movilizaciones no son 
incompatibles con otros recursos como la posibilidad de una huelga general si el Gobierno no da un giro 
radical a sus políticas injustas contra las rentas medias y bajas de la sociedad. 
 
Por su parte, Molinero ha hecho referencia a la gravedad de la situación que estamos viviendo como resultado 
de una crisis creada por las élites económicas y financieras, pero cuyas consecuencias está pagando la clase 
trabajadora y los ciudadanos de rentas medias y bajas que se están enfrentando a situaciones de desempleo, 
rebaja de salarios, subida de impuestos, recorte en los servicios públicos y una fuerte pérdida de poder 
adquisitivo.  
 
Para ejemplificar la situación complicada a la que Molinero ha hecho referencia, el secretario general de CCOO 
de Navarra ha aportado algunos datos: "En los siete primeros meses de este año los expedientes de 
regulación de empleo autorizados/comunicados y los trabajadores afectados por ellos han aumentado un 98% 
en Navarra con respecto al mismo período del año anterior, un porcentaje que está muy por encima de la 
media nacional. En España han aumentado un 72,4% el número de procesos en un año y un 55,3% el 
volumen de afectados. Así, de enero a julio de 2012 se han presentado 602 ERE en Navarra (304 en el mismo 
período del 2011) que han afectado a 9.989 personas (5.048 el año pasado).  
 
José María Molinero también se ha referido al empleo no declarado en Navarra: "Según las estimaciones de un 
estudio realizado por nuestro sindicato, en Navarra existen 14.000 empleos no declarados, que representan 
casi el 25% de las personas que están en paro".  
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