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TELEVISIÓN

07/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 61 seg
El Movimento 15-M se ha unido a los sindicatos ELA y LAB para recabar apoyos y llamar a la participación ciudadana en la huelga
general que se ha convocado para el próximo 26 de septiembre.
DESARROLLO:Declaraciones de Iosu Denia, portavoz del Movimiento 15-M Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=122d0a7a950d35ec1f9b1c41943c7eda/3/20120907BA03.WMV/1347264643&u=8235
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EL SUELDO DE LOS POLÍTICOS

ANÁLISIS
Francisco Muro de IscarL A presidenta de Castilla-La Man-

cha,DoloresdeCospedalhasacado
adelante su propuesta de reducir a
la mitad el número de parlamenta-

rios autonómicos, un acierto, y de que los di-
putados no cobren sueldo, sólo dietas por
asistencias a comisiones o plenos. (Gallar-
dón ya había adelantado otra propuesta si-
milar para los miembros del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial). Es posible que esta
propuesta, hecha por quien es, además, se-
cretariageneraldelPP,cuentenosóloconel
respaldo de muchos votos populares, sino,
lo que es mucho peor, de otros presidentes
autonómicos y, si me apuran, que acabe ex-
tendiéndose al Congreso y al Senado. Dado
que los políticos son el tercer problema más
importanteparalosespañoles,segúnlasen-
cuestas del CIS, y que una mayoría de espa-

ñolespiensanquehayqueadelgazarelEsta-
do, podemos entrar con mucha facilidad en
unaespiralenlaquelademagogiayelpopu-
lismo creen un problema nuevo en lugar de
solucionar el que tenemos.

Siempre he defendido que los políticos
están mal pagados. Es indigno que el presi-
dente del Gobierno español cobre menos
que los presidentes de otras instituciones o
comunidades autónomas, e infinitamente
menos que el consejero delegado de una
gran empresa. La responsabilidad que asu-
memereceunsueldodignoque notiene.Lo
mismo se puede decir de ministros y otros
altos cargos.Otracosaesquedebanserres-
ponsables de su gestión, que deban asumir
responsabilidades por sus decisiones, que
sean absolutamente austeros en el gasto y
que ofrezcan transparencia plena en todas

las cuentas públicas y en las instituciones,
desde el Gobierno de la nación a la más pe-
queña empresa o institución pública.

Pretender que quienes acceden a la polí-
ticaynotengancargos públicosvivanexclu-
sivamentedelejerciciodesuprofesión-aun-
que, repito, pueda ser aplaudido por mu-
chos con las orejas- condena a que a la
políticasóloacudanlosmediocres.Aquelos
quepierdan,abandoneninmediatamenteel
escaño. Y a que lo que no pague el Estado lo
deban sufragar, que no creo que lo hagan,
lasempresasparalas quetrabajanlosdipu-

tadoselectos.¿Seimaginanqueuna empre-
saaceptequeuntrabajadorsuyosepasedos
otresdíasala semanaenlasCortesautonó-
micas o en el Congreso de los Diputados,
abandonando su puesto de trabajo? ¿O ten-
dránquehacersutrabajode preparaciónde
enmiendas, de asistencia a comisiones, de
control del poder desde su despacho profe-
sional, a costa de su empresa?

Lafaltatotaldeasunciónderesponsabili-
dad: nadie paga por la gestión fraudulenta.
Elproblemaeslaburocraciadelospartidos,
eldespilfarrodesubvencionessinlascuales
no se mantendrían ni partidos ni sindicatos.
El problema son los trileros y los malos pro-
fesionales que han hecho de la política su
única profesión. Pero demonizar a los políti-
cos,convertirlosenunacastaperseguidain-
cluso desde el poder es populismo barato.

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Los 18.000 millones de euros con
que estará dotado el Fondo de Li-
quidez Autonómica van a ser la ta-
bla de salvación para muchas co-
munidades autonómicas estran-
guladas por los vencimientos de la
deuda y otras obligaciones econó-
micas. Pero solicitar el rescate fi-
nanciero también implicará que
los demandantes deberán cum-
plir con el catálogo de condiciones
que impondrá Hacienda para de-
sembolsar el dinero, con la consi-
guiente pérdida de autonomía
económica y política.

El cierre del grifo crediticio de
la banca privada ha hecho que la
gran mayoría de las comunidades
hayan vuelto la vista hacia Madrid
para solventar sus apuros finan-
cieros. El banco para las autono-
míasenestosmomentoseselFon-
do de Liquidez, un mecanismo de
rescate que el Gobierno asegura
que se constituirá este mes, pero
es posible que no esté listo hasta
octubre.

Autonomías a la espera
El Congreso aprobará el jueves
con el trámite excepcional de lec-
tura única la reforma de la ley de
EstabilidadFinancieraparaelimi-
nar el escollo legal que impide al
Estadoavalardeudadelasautono-
mías.ElSenadoharálopropiouna
semana después.

La premura no es un asunto
menor porque los problemas de
tesorería acucian a las comunida-

des,quenoadmitendemoraspues
tienen que pagar las nóminas y
atender a los vencimientos de sus
créditos, casi 16.000 millones en el
segundo semestre del año. Hasta
que el Fondo esté disponible, el
Gobierno se ha comprometido a
adelantar el dinero mediante cré-
ditos puente. Esta semana abonó
120 millones a Cataluña de los mil
que pidió de anticipo, y Andalucía
está en lista de espera con otra pe-
tición de mil millones.

Hasta el momento tres autono-
mías han anunciado que recurri-
rán al Fondo de Liquidez, Murcia,
Comunidad Valenciana y Catalu-
ña,elrestoescondesuscartashas-
ta conocer las condiciones que im-

Las regiones que
demanden financiación
deberán cumplir
con el catálogo de
condiciones de Hacienda

El Ejecutivo negocia
con Loterías y la banca
privada los plazos
y los intereses que
conllevarán los créditos

La ayuda a las comunidades aparejará
menor autonomía política y económica
El Gobierno aprobará el jueves el último trámite para dar luz verde al rescate

CLAVES

1 Loterías y banca privada, fi-
nanciadores del fondo En parale-
lo al devenir legislativo, Hacienda
debe culminar las negociaciones
para fijar las condiciones en que
harán sus desembolsos los finan-
ciadores del Fondo, Loterías y
Apuestas del Estado, que aportará
6.000 millones, y la banca privada,
que contribuirá con 8.000 millo-
nes. El Tesoro suministrará los
4.000 millones restantes.

pondrá Hacienda a los préstamos.
El Congreso dio luz verde el pasa-
do 12 de julio, con los votos a favor
de PP y CiU, al marco general para
los rescates, incluidas las “medi-
das coercitivas de cumplimiento
forzoso” para las comunidades
que recurran a dicho mecanismo.

Los ‘hombres de negro’
Entre ellas están las misiones de
control, losyafamososhombresde
negro, en palabras de Cristóbal
Montoro, que supervisarán el
cumplimiento de los planes de
ajuste y de tesorería que deberán
enviarse a Hacienda los cinco pri-
meros días de cada mes.

También se establecen multas

en casos de incumplimiento conti-
nuado durante seis meses de los
programas pactados.

A falta de que se perfilen más
los detalles, lo que de verdad quie-
ren conocer los gobernantes auto-
nómicosesquéplazostendránpa-
ra devolver los créditos y los inte-
reses que deberán pagar.

Unos requisitos que se fijarán
en función de las negociaciones
que mantiene el Gobierno con Lo-
terías y la banca privada y que, se-
gún diversos expertos, no se dife-
renciarán mucho de las actuales
condiciones del mercado.

Este modelo es muy similar al
del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera, el que aplica la Comi-
sión Europea en las operaciones
de rescate de países, en los que a
cambio de cuantiosas inyecciones
dedinerolosestadossacrificanso-
beranía económica.

Negativa socialista
Lo mismo va a ocurrir con las co-
munidades autónomas, por más
que algunos gobernantes se em-
peñen en decir que no van a admi-
tir imposiciones ni recortes en su
autogobierno a cambio del resca-
te. “Todo préstamo tiene condicio-
nes”, recuerdan una y otra vez en
Hacienda. El presidente de la Ge-
neralitatdeCataluña,ArturMas,y
de la Junta de Andalucía, José An-
tonio Griñán, han sido los más be-
ligerantes en las advertencias de
que no van a aceptar mutilaciones
en su autonomía.

Eljefedelaoposiciónyahaanti-
cipado que el PSOE se va a oponer
a esta fórmula de refinanciación
autonómica porque el Fondo de
Liquidez no es más que “un fondo
de intervención”. Alfredo Pérez
Rubalcaba es de la opinión que
Mariano Rajoy va a aprovechar la
crisis de las autonomías como
“coartada”para“debilitar”alasco-
munidades y desmantelar por la
puerta de atrás del Estado de las
Autonomías.ElPP,sostuvoellíder
socialista en un reciente artículo,
va a plantear la revisión del mode-
lo territorial “no para mejorarlo,
sino para ajustar cuentas con un
modelo que nunca le gustó”.
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a estrenar

BERIÁIN
NAVES
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● Tras una protesta de 90
días, Industria acepta
reunirse con él hoy para
hablar de las ayudas a las
energías renovables

Colpisa. Madrid

Ángel Vadillo, alcalde de la
localidad pacense de Albur-
querque, abandonó este do-
mingo la huelga de hambre
que mantenía desde hace 90
días frente al Ministerio de
Industria como medida de
protesta por la supresión de
las ayudas públicas a las
energías renovables.

Esta decisión, adoptada
por el Gobierno el pasado
enero, supuso la cancelación
de los proyectos para insta-
lar cinco plantas termosola-
res en terrenos de Albur-
querque, una población ex-
tremeña donde el desempleo
afecta a cerca del 40% de la
población.

Problemas cardiacos
Vadillo, quien el pasado jue-
ves tuvo que ser trasladado a
un hospital debido a proble-
mas cardíacos derivados del
ayuno, hizo público que el
Ministerio de Industria se
comprometió a mantener es-
te lunes una reunión con él
para establecer una mesa de
diálogo a cambio de que
abandonara la huelga de
hambre.

Aún así, el regidor pacen-
se, militante del PSOE, avan-
zó que mantendrá la lucha
para que se recuperen las
subvenciones a las renova-
bles y se mostró dispuesto a
caminar hasta Bruselas para
exponer sus reivindicacio-
nes.

Según denunció Ángel Va-
dillo, “España está perdien-
do la oportunidad histórica
que tiene de ostentar sobera-
nía e independencia energé-
tica”.

El alcalde de
Alburquerque
deja la huelga
de hambre

EFE/ EUROPA PRESS
Madrid

E 
grupo Las Vegas Sands
Corp., del magnate nor-
teamericano Sheldon
Adelson, anunció la

eleccióndeMadridparaconstruir
este proyecto de ocio y juego, a fal-
ta de elegir la ubicación exacta.
Sinembargo,elanunciodeunain-
versión de 17 millones de euros y
la creación de 260.000 puestos de
trabajo no ha sido bien acogida
por todos.

Algunos partidos políticos (IU
y Equo), sindicatos, ecologistas y
algunas organizaciones han mos-
trado su más enérgico rechazo al
proyecto. Alegan especulación,
razones medioambientales, falta
de transparencia y un retroceso
en los derechos laborales en los
trabajadores que tomen parte en
esta aventura empresarial

A través de un comunicado, el
co-portavoz federal de EQUO,
Juan López de Uralde, recordó
quesupartidohadenunciadoeste
tema ante la Comisión de Peticio-
nes del Parlamento Europeo, al
entender que el proceso de nego-
ciación del complejo de casinos
“ha sido absolutamente opaco,
tanto para los ciudadanos como
para los propios plenos municipa-
les o la Asamblea de Madrid”.

Cacerolada
Alrededor de doscientas perso-
nas participaron el sábado en una
cecerolada en la Puerta del Sol,
frente a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, para protes-
tar contra la “especulación” que, a
su juicio, supone la instalación del
complejo Eurovegas en la región.

La Plataforma Eurovegas No,
ha denunciado el “oscurantismo y
falta de transparencia” con que el
gobierno autonómico ha llevado
este asunto, según el manifiesto
leído por uno de los participantes.

Además, se ha acusado a los
responsables políticos de falta
“absoluta de responsabilidad”

Protesta en las calles de Madrid contra el proyecto de Eurovegas. REUTERS

El rechazo a Eurovegas
Partidos políticos, ecologistas y organizaciones sociales han protestado ya contra la instalación
del proyecto de Adelson; denuncian falta de transparencia y un retraso en los derechos laborales

El PP defiende la inversión y el PSOE ataca al magnate

Efe. Madrid

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ex-
presó ayer su “grandísima satis-
facción” por que esta región alber-
gue Eurovegas, cuya “importantí-
sima” inversión “en tiempos de

crisis” defendió por la necesidad
“urgente” de que vengan inverso-
res a España para crear empleo.

En declaraciones a la Cadena
Cope, valoró que Las Vegas Sands
Corporation haya optado por Ma-
drid para construir su “gran ciu-
dad del ocio, del turismo, de las
convenciones y de los congresos
donde hay juego”, y cifró en casi
200.000 los puestos de trabajo di-
rectos que se crearán “si todo este
proyecto se completa”. Respecto a
la inauguración de Eurovegas,

Aguirre señaló que “lo que llaman
la gran calle no tardaría más de 2 o
3 años en inaugurarse” desde la
colocación de la primera piedra.

Gómez carga contra Adelson
Por su parte, el secretario general
del PSM, Tomás Gómez, afirmó
quelaeleccióndeMadridcomose-
de del complejo de ocio es “la his-
toria de mentira tras mentira”, y
criticó que el magnate Sheldon
Adelsonesel“señorquefinanciaa
la extrema derecha en Estados

Unidos” (en relación a sus dona-
ciones al Partido Republicano).
Antes de participar en el Comité
Federal del PSOE, Gómez insistió
en que este proceso para seleccio-
nar la sede ya comenzó con las
“dos grandes mentiras” de que se-
ría “un gran parque de ocio para
las familias y que generaba miles
de puestos de trabajo”. Según el lí-
der del PSM, se ha demostrado
que había un “acuerdo secreto a
espaldasdetodoslosmadrileñosy
los españoles.

● Esperanza Aguirre estima un
plazo de 2 a 3 años para levantar
Eurovegas y Tomás Gómez
acusa a Adelson de financiar a la
extrema derecha de EE UU

Unas 200 personas
protestaron en la Puerta
del Sol “contra la
especulación” que
representa el proyecto

por “instrumentalizar” la crisis y
el desempleo que vive el país pa-
ra permitir un proyecto “depre-
dador” para el territorio, el me-
dio ambiente y los derechos so-
ciolaborales.

“El único argumento de las
administraciones púbicas para
evitar las críticas son los pues-
tos de trabajo que se crearían,
pero las cifras teóricas están
completamente infladas, y tam-
bién hay que hablar de qué cali-
dad tendrá ese empleo”, comen-
tó a Efe Rodrigo Fernández Mi-

randa, miembro de la
Plataforma Eurovegas No.

Además, alertó de que habrá
“cambios legislativos” para satis-
facer las exigencias de un inver-
sor privado y beneficiarlo fiscal-

mente y con un “retroceso” de de-
rechos laborales, aseguró.

Bajo la lluvia de una tormenta,
losqueprotestabanportabanpan-
cartas, golpeaban sartenes, cace-
rolas y tapaderas metálicas, toca-
ban silbatos y abucheaban al PP.

La Policía Nacional identificó a
algunos de los que estaban en la
concentración, que no había sido
comunicada a la Delegación del
Gobierno; junto a ellos también se
han manifestado un puñado de
afectados por las acciones prefe-
rentes bancarias.

Ángel Vadillo. EFE
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El PSE denuncia pintadas
contra su partido y a favor
de ETA en Hernani
El PSE-EE denunció ayer y con-
denado “rotundamente” las pin-
tadas aparecidas este domingo
en la sede de los socialistas de
Hernani en las que se podía leer
“hiltzaile” (asesino), “Gora ETA”
y “faxistak!” (fascistas). En este
sentido, los socialistas exigie-
ron a la izquierda abertzale un
“pronunciamiento nítido” fren-
te a “la amenaza para crear mie-
do e inhibir la participación ciu-
dadana en las próximas eleccio-
nes”. EFE

Basagoiti: “El PP se
merece gestionar el
final de ETA”
El presidente del PP vasco, An-
tonio Basagoiti, aseguró ayer
quesuformaciónrepresentael
“centro” en el País Vasco, don-
de “cabe todo el mundo”, y que
“merece gestionar el final de
ETA”. El candidato a lehenda-
kari por el PP realizó estas afir-
maciones en la presentación
de los cabezas de lista del PP
para las elecciones vascas del
21 de octubre por los tres terri-
torios acompañado de Arantza
Quirogae IñakiOyarzábal.EFE

Patxi López ve viable un
pacto PNV-PP: “Ambos
apuestan por los recortes”
El lehendakari, Patxi López,
cree que el PNV y el PP “po-
drían entenderse” y alcanzar
un pacto de gobierno en la
próxima legislatura, ya que
ambos apuestan por los re-
cortes y cada vez que se ha
“hablado de dinero las dos de-
rechas se han puesto muy de
acuerdo”. Patxi López defen-
dió que su gobierno ha cum-
plido con el objetivo de déficit
sin desmantelar el estado del
bienestar. EFEArantza Quiroga, Antonio Basagoiti e Iñaki Oyarzábal. EFE

Sostiene que el comité
federal del PSOE brindó
un apoyo “amplísimo” a
su gestión al frente del
partido

El líder socialista
propone una gran
reforma fiscal como
alternativa al rescate
europeo

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba anunció
que el PSOE entra en “un tiempo
nuevo” de oposición al Gobierno
porque el tiempo alcanzar pactos
se ha agotado. Advirtió, no obstan-
te, que no será “durísima” porque
aunque el PP se merezca una con-
frontación sin cuartel, “España,
no”. El líder socialista recibió, se-
gún sus palabras, un “amplísimo”

aval del comité federal del partido
asugestión;impresióncorrobora-
da por otros dirigentes socialistas
que intervinieron en la reunión,
en la que solo hubo “matices” a la
estrategia opositora. Rubalcaba
no fue tan contundente como su
número dos, Elena Valenciano, y
otros dirigentes socialistas, pero
fue claro al señalar que la oposi-
ción socialista al Gobierno no será
como hasta ahora.

El PSOE ‘levantará un muro’
La vicesecretaria general del
PSOE anunció que su partido le-
vantará “un muro enorme” para
hacer frente a las políticas “antiso-
ciales» de Mariano Rajoy. “Hasta
aquí hemos llegado, la fase de bus-
car el acuerdo se ha acabado”, re-
sumió. Otros dirigentes del PSOE
hablaron de”punto y aparte” o de
“punto de inflexión”.

El líder socialista, sin embargo,
se negó hablar de oposiciones “du-
ras o blandas”, pero admitió que el
tiempo de los pactos ha pasado y

Chacón en el 38 congreso federal
celebradoenfebreroenSevilla.Su
impresión es que sacó buena nota
tras la maratoniana, casi diez ho-
ras, evaluación.

Nisiquieralasmalasnoticiasde
las encuestas, que confirman una
trasotraquelossocialistasnosolo
no remontan el vuelo sino que es-

“entramos en un tiempo nuevo”,
no por voluntad de los socialistas
sino por deseo expreso Rajoy.
“Dos no pactan si uno quiere y el
Gobierno no quiere”, sentenció.

El secretario general de los so-
cialistas quiso demostrar que es
un hombre de Estado por encima
de líder de un partido, y habló casi
más de España que del PSOE.

Explicó que ha hecho numero-
sasofertasdeacuerdoalpresiden-
tedelGobiernoporquesería“muy
bueno para España” que los dos
grandes partidos se entendieran.
Pero,subrayó, lasrespuestasasus
requerimientos fueron sucesivos
portazos,demodoque“elespacio”
para el entendimiento se “va achi-
cando y agotando”. El resultado,
añadió, es que el Gobierno está
“arrogantemente solo, y eso es
malo para España”.

Rubalcaba pasó ayer en el co-
mité federal de su partido el pri-
mer examen interno tras su elec-
ción como secretario general por
un ajustado margen sobre Carme

Un momento de descanso en el comité federal celebrado en Ferraz con Pachi Vázquez, candidato socialista en Galicia; el secretario general del
partido, Alfredo Pérez Rubalcaba; el candidato a ‘lehendakari’, Patxi López; y la vicesecretaria general Elena Valenciano. EFE

Rubalcaba prevé “un tiempo nuevo”
de oposición sin pactos con Rajoy

Gravar más a las
grandes fortunas

El líder de la oposición señaló
que la alternativa del PSOE al
rescate es una “gran reforma fis-
cal porque el sistema actual es
pocoeficienteypocoequitativo”.
Propuso un impuesto a las gran-
des fortunas y grandes patrimo-
nios,unareformadeldesocieda-
des, la homologación de la fisca-
lidad de las rentas del capital a la
de las rentas del trabajo, la revi-
sión de las deducciones del
IRPF, gravámenes medioam-
bientales, impuestos desde el
primer año a los premios de las
loterías y la recuperación de los
tributos por donaciones y suce-
siones. En definitiva, sintetizó,
que“paguenmáslosquemástie-
nen, los que más ganan y los que
más heredan”. Aceptó que lo que
propone es “una subida de im-
puestos”, pero para los pudien-
tes y para evitar más recortes en
el gasto social. Esta reforma fis-
cal, prosiguió Rubalcaba, debe
tener su complemento en una
ley de estabilidad social que ga-
rantice la viabilidad de los servi-
cios sociales y para que las pres-
taciones educativas y sanitarias
“no dependa de donde nazcas”.

tán estancados, perturbaron su
sensación de que tienen, él, la co-
misión ejecutiva y su estrategia de
oposición, un “amplísimo apoyo”
del partido. Apenas admitió que
algunosdelos31dirigentesquein-
tervinieron en la reunión pusie-
ron “énfasis” en algunas cosas que
no se hacen o colocaron “matices”
en la labor fiscalizadora del go-
bierno. Una visión que en líneas
generales corroboraron otros
asistentes a la reunión.

Más recortes
El líder del PSOE aseguró que su
tesis de la oposición “útil y respon-
sable” no tuvo contestación y, por
tanto, va a seguir por ese mismo
camino.Lasalvedadserá,dijo,que
el tiempo de acuerdos con el Go-
bierno se ha terminado lo que no
significa que los socialistas renun-
cien a su papel porque Rajoy “no
ha dejado títere con cabeza y ha
puesto todo patas arriba”.

Se mostró convencido de que el
Ejecutivo solicitará el rescate de la
economía de España, y lo hará
aceptando “la condicionalidad”
que establezcan la Comisión Eu-
ropea y el Banco Central Europeo.
Algo,aseguró,quesetraducirá“en
más y más recortes”, y apuntó in-
cluso que “van a por las pensio-
nes” y se tocarán “a principios de
diciembre”.

FRASES

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“No apoyaremos un
nuevo rescate si trae más
condiciones que recorten
más prestaciones sociales”

“No han dejado títere con
cabeza; quedan las
pensiones, y allá van, a
primeros de diciembre”
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

François Hollande anunció ayer
a los franceses un ajuste de
30.000 millones de euros, el ma-
yor desde la fundación de la Quin-
ta República en 1958, para recu-
perar en dos años la economía de
un país que presentó al borde de
la recesión. “Lo hago por convic-
ción y porque no quiero dejar que
nuestros hijos carguen con la
deuda de Francia”, declaró en
una entrevista emitida en directo
por la cadena TF1 que supuso su
rentrée televisiva para el inicio
del curso político, en vísperas de
medidas “difíciles y dolorosas”.

Como había advertido el Tri-
bunal de Cuentas, el presidente
francés reconoció que necesita
encontrar algo más de 30.000 mi-
llones adicionales para cumplir
el objetivo de reducir el déficit
público hasta el 3% en 2013.

Un tercio de ese drástico ajuste
corresponderá a recortes del gas-
toentodoslosdepartamentosmi-
nisteriales, con excepción de
Educación, Juventud, Interior y
Justicia, por ser las prioridades
gubernamentales. Tras decir que
no se gastará ni un euro más que
en el presente ejercicio, apuntó
que las creaciones de puestos en
la enseñanza serán compensadas
con reducciones de funcionarios
en otros destinos.

Los 20.000 millones restantes
serán recaudados mediante su-
bidas de impuestos a partes igua-
les a las grandes empresas y a los
contribuyentes más adinerados.
En esta línea de centrar la pre-
sión sobre los más ricos, el man-
datario socialista ratificó su pro-

mesa electoral de imponer un ti-
po impositivo del 75% a las rentas
superiores a un millón de euros.

Previsión “realista”
“No habrá excepciones, y de
2.000 a 3.000 personas estarán
concernidas”, aseveró, para des-
mentir los rumores de marcha
atrás en la medida, pese a recono-
cer su dimensión simbólica.

Hollande invitó a dar ejemplo
de patriotismo a Bernard Ar-
nault, el hombre más rico de
Francia y cuarta fortuna mun-
dial, que acaba de pedir a Bélgica

Excepto Educación,
Juventud, Interior
y Justicia, todos
los ministerios
deberán gastar menos

El presidente francés
actualizó al 0,8% la
previsión de crecimiento
de la economía gala
para el año 2013

Hollande anuncia recortes masivos en el
mayor ajuste para Francia en medio siglo
Busca 30.000 millones con rebajas del gasto e impuestos a los más ricos

El presidente francés, François Hollande, durante la entrevista televisiva realizada ayer. AFP

la doble nacionalidad. “Si se pide
un esfuerzo, es normal que quie-
nes ganan más contribuyan de
manera excepcional”, dijo en alu-
sión al magnate del lujo.

El presidente socialista revisó
a la baja la previsión de creci-
miento de la economía francesa
para 2013 –de un 1,2% a un 0,8–,
como consecuencia de que “el
crecimiento se ha estancado du-
rante muchos meses y apenas es-
tará por encima del 0% en 2012”.

Adelantó además que el pro-
yecto de Presupuestos para 2013
se construirá sobre una previ-

sión de crecimiento “realista” del
0,8%, cuando el Gobierno de la iz-
quierda apostaba por un aumen-
to del 1,2%, juzgado inalcanzable
por la mayoría de los economis-
tas franceses.

El inquilino del Elíseo compa-
reció en el telediario de mayor
audiencia del país cuando los co-
mentaristas políticos comienzan
a forjar una imagen de presiden-
te indeciso y pusilánime, provo-
cada por su pronta caída en las
curvas de popularidad.

De hecho, un sondeo publica-
do ayer por el diario Le Parisien

reflejó que un 59% de los france-
ses se declara descontento del
arranque del mandato socialista.

Además, el 57% de los interro-
gados cree que el Gobierno no re-
parte de manera equitativa las
cargas que suponen las nuevas
medidas para combatir las con-
secuencias de la crisis.

“Situación de combate”
Para disipar esa imagen negativa
en la población, Hollande se pre-
sentó ante los franceses “en si-
tuación de combate” para afron-
tar “el tiempo de la movilización”.
“Debo fijar el rumbo y el ritmo.
Mi misión es recuperar nuestro
país y, para eso, fijo una agenda
de dos años”, expuso.

Admitió que en el país hay “in-
quietud” y dijo comprender la
preocupación de sus conciuda-
danos, pero se defendió al afir-
mar que no es posible arreglar to-
do lo que hizo su predecesor, el
conservador Nicolas Sarkozy, en
los poco más de cuatro meses.

CLAVES

1 El paro, uno de los principales
problemas Los franceses miran
con temor el aumento del paro, ya
que la cifra de desempleados supe-
rar los tres millones (más del 10%
de la población activa).

2 Llamamiento al patriotismo de
las élites Hollande, que confirmó
que el impuesto extraordinario so-
bre el 75% de las rentas superiores
al millón de euros permanecerá al
menos dos años en vigor, realizó un
llamamiento al “patriotismo” de las
élites económicas y de los empre-
sarios para contribuir a revitalizar la
economía del país.

3 Descontento de los franceses
hacia el presidente El 48 % de los
franceses, según una encuesta del
Journal du dimanche, estima que
Hollande cumple con las promesas
que hizo durante la campaña, una
caída sensible frente al 57% que lo
pensaba en agosto. Un sondeo del
instituto demoscópico BVA indica
que el 59% de los franceses está
“mayoritariamente descontento”
con la acción del presidente.

Efe/Europa Press. Bagdad/Madrid

Una cadena de atentados en dis-
tintas provincias de Irak causa-
ron al menos 109 muertos y unos
240 heridos desde la madrugada
de ayer, según los últimos re-
cuentos de víctimas.

El ataque más sangriento se
produjo cerca de la ciudad de Al

El ataque más sangriento
se produjo en Al Emara,
donde explotaron
dos coches bomba que
mataron a 15 personas

Emara, 370 kilómetros al sur de
Bagdad, donde al menos 15 per-
sonas murieron y 50 sufrieron
heridas por el estallido de dos
coches bomba.

Uno de los vehículos explotó
cerca de una mezquita chiíta en
la zona de Ali al Sharqi, 40 kiló-
metros al norte de Al Emara, y,
cuando llegó al lugar una patrulla

de la policía, estalló el segundo
coche bomba.

La otra ciudad objetivo princi-
pal ayer de los terroristas fue
Kirkuk, 250 kilómetros al norte
de la capital, donde se registraron
cuatro atentados. En el más mor-
tífero, fallecieron 8 personas y 30
resultaron heridas, al explotar un
coche bomba cerca de un centro
de reclutamiento de la policía.

Otro atentado similar, regis-
trado en las proximidades de la
universidad, causó la muerte a al
menos siete personas y heridas, a
medio centenar.

A estas explosiones se sumó
un ataque armado –que se cobró

Una ola de atentados en Irak
deja más de cien muertos

las vidas de 11 personas, entre
ellas, dos oficiales del Ejército–
contra un puesto de control mili-
tar cerca de Balad, 80 kilómetros
al norte de Bagdad.

En la capital, el estallido de
cuatro coches bomba en barrios
de mayoría chiíta causó la muer-
te de al menos 16 personas y heri-
das a 77, en unos ataques que tu-
vieron como objetivo dos merca-
dos y un restaurante, entre otros.

Además, unos 15 coches bom-
ba y artefactos explosivos deto-
naron ayer en las provincias de
Diyala, Nínive, Salahedín, Basora
y Zi Qar, con un saldo de 17 muer-
tos y 73 heridos.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Las subidas de impuestos y el
resto de medidas encaminadas a
mejorar los ingresos del Estado
están todavía lejos de dar los fru-
tos esperados. La Agencia Tribu-
taria cifra en 2.393 millones de
euros hasta julio el impacto so-
bre las arcas públicas de las me-
didas extraordinarias de consoli-
dación fiscal impuestas para en-
jugar el déficit.

Transcurridos siete meses, los
incrementos de gravámenes so-
bre el trabajo y el capital en el
IRPF generaron 1.895 millones
de euros, sólo un 35,3% de los
5.357 millones previstos para el
conjunto del año. Las subidas en
el Impuesto de Sociedades y la
amnistía fiscal tampoco parece
que proporcionen el volumen de
recursos deseados.

La recesión que atenaza la
economía española también neu-
tralizó, al menos en parte, los
efectos positivos para las arcas
públicas de las subidas fiscales
aprobadas.

La caída general de la activi-
dad, el aumento del paro y el con-
siguiente deterioro de las rentas
de los hogares redujeron el nú-
mero de pagadores y las bases
imponibles. El frenazo ya es pal-

pable al analizar los resultados
provisionales de algunas de las
primeras medidas de consolida-
ción aprobadas.

Previsiones sin cumplir
El pasado 30 de diciembre, el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy decretó
un incremento del IRPF para to-
dos los tramos de rentas a partir
de 12.000 euros de ingresos bru-
tos. Una subida que oscila entre
los 0,75 puntos, para los contri-
buyentes con menos ingresos,
hasta los 7 puntos, para los privi-
legiados que ganan más de
300.000 euros.

Asimismo, los perceptores de
rentas de capital soportan este
año gravámenes superiores de
entre 2 y 6 puntos.

Por si fuera poco, el 30 de mar-
zo –al presentar, con retraso, las
cuentas de 2012–, el Consejo de
Ministros aprobó una reforma
del Impuesto de Sociedades, que
el Ministerio de Hacienda pre-
sentó como una “inyección adi-
cional de ingresos de 5.350 millo-
nes”, y una amnistía fiscal
–“gravamen especial”, en pala-
bras del ministro Cristóbal Mon-
toro–, que debía aportar otros
2.500 millones de euros.

Hasta la fecha, y a pesar de que
Hacienda sostiene lo contrario,
los números hacen pensar que
ninguna de esas previsiones va a
cumplirse.

Pesimismo
El último informe de recauda-
ción publicado por la Agencia
Tributaria asegura que los cam-
bios normativos aportaron 2.393
millones de euros. Sin embargo,
un análisis detallado y por figu-
ras impositivas genera pesimis-
mo en el futuro.

Los gravámenes complemen-
tarios aplicados en el IRPF a las
retenciones del trabajo aporta-
ron 1.580 millones de euros, un

La recaudación fruto del
último incremento del
IRPF asciende a 1.895
millones, el 35% de lo
presupuestado para 2012

El Gobierno defiende
que las previsiones
se cumplirán, porque
a finales de año tienden
a crecer los ingresos

La recesión lastra los ingresos
derivados de las subidas de impuestos
Hacienda cifra en 2.393 millones el impacto hasta julio de las medidas

La amnistía recauda 50 millones

La amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en
el pasado mes de marzo y que expira a finales de noviembre per-
mitió recaudar hasta julio un total de 50,4 millones de euros, se-
gún detalla el informe de recaudación de la Agencia Tributaria.
Eso supone poco más del 2% de los 2.500 millones de euros que
el ministro Cristóbal Montoro fijó como objetivo de recaudación
para esta polémica figura. El Ejecutivo aspira a hacer aflorar con
la amnistía fiscal 25.000 millones de euros en dinero oculto al
fisco, cuyos dueños pueden regularizar a cambio de pagar un
10% al Estado. A pesar del citado dato, las fuentes consultadas
del Ministerio de Hacienda creen que se lograrán los objetivos.
Hacienda cree que la recaudación lograda hasta la fecha no es
ilustrativa de lo que ocurrirá, porque hace muy poco tiempo que
la amnistía fiscal se puso en práctica. “Si alguien quiere regulari-
zar, no lo hace al primero o segundo mes, sino que espera un po-
co más, ya que en este tipo de cuestiones se tiende a agotar los
plazos”, aseguraron estas fuentes.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EUROPA PRESS

38,4% de los 4.111 millones espe-
rados para este año. En el caso de
las retenciones sobre el capital, el
impacto hasta el pasado mes de
julio fue de 315 millones más, un
25,2% de los 1.246 millones esti-
mados para 2012.

El cuadro difundido por la
Agencia Tributaria incorpora a
la recaudación adicional por
IRPF el impacto de varias medi-
das heredadas por el Gobierno de
Rajoy del anterior gabinete so-
cialista. Son 27 millones de euros
extra, fruto de la subida de im-
puestos para rentas superiores a
120.000 euros; y otros 115 millo-
nes de euros por la eliminación
del cheque bebé.

En el caso del Impuesto de So-
ciedades –que pagan las empre-
sas con cargo a sus beneficios–,
las medidas dirigidas a aumen-
tar la tributación efectiva inclu-
yen limitaciones en los ajustes a
practicar en la base imponible y
en la aplicación de deducciones,
junto a cambios en la configura-
ción del cálculo de los pagos frac-
cionados.

Más ingresos
Hasta julio, esa reforma aportó a
las arcas del Estado 958 millones,
un 17,9% de los 5.350 millones adi-
cionales que el Estado espera re-
caudar en el conjunto del año.

Pese a la rotundidad de los nú-
meros, el Ministerio de Hacienda
sostiene que las previsiones pre-
supuestarias se cumplirán. “Los
ingresos marchan según lo pre-
visto”, señaló un portavoz del de-
partamento de Montoro.

“Faltalamitaddelañoyhayque
aplicar algunos ajustes de calen-
dario. En la última parte del año,
tienden a crecer los ingresos y, a la
vista de cómo marcha la ejecución
presupuestaria, nuestra idea es
que a finales de año se van a cum-
plir los objetivos de déficit”, insis-
tieron las fuentes consultadas.
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¿ NECESITAS SABER
IDIOMAS YA ?

Pase del nivel 0 al 5º 
en 1 año.

Comprenderás cualquier
texto y podrás hablar.

Tfno. 691 833 873

DESCUBRE LAS SOLUCIONES CAPILARES MÁS AVANZADAS

Comienza la campaña contra la 
caída del cabello en Svenson.

Encontrar la solución 
a los problemas 
capilares empieza con 
una consulta gratuita 
en cualquiera de los 
centros Svenson. 

Una solución para cada problema. 
Svenson pone ahora a disposición de 
quien lo necesite exámenes gratuitos 
del cuero cabelludo en todos sus 
centros. Son muchos los que sufren 
problemas como la caspa, la seborrea 
o la caída excesiva del cabello, por 
factores androgenéticos, la mala 
alimentación, problemas hormonales, 
el stress o el ritmo de vida. 

Las tres primeras sesiones son gratuitas.

Aprovéchese ahora de 3 primeras sesiones de tratamiento sin compromiso.

Pamplona: C/ Conde Oliveto, 2, 1º  Tel: 948 22 71 43

Llame y solicite una consulta gratuita.

PUBLICIDADLANZAMIENTO

Si lo que se dictamina en el 
examen es la necesidad 
de seguir un tratamiento, 
Svenson ofrece ahora 
a sus clientes las tres 
primeras sesiones sin 
compromiso. Además, 
recomienda acudir a 
cualquiera de los centros 
Svenson ante el primer 

síntoma, como puede 
ser un mínimo picor, 
aumento de la caída del 
cabello o de caspa. Y es 
que el tiempo que se 
pierde en no buscar una 
solución al problema 
capilar, es tiempo en el 
que el cabello puede 
perderse por completo 

y por lo tanto, luego no 
se puede recuperar. 
Todos aquellos que 
deseen solucionar su 
problema capilar, ahora 
tienen la oportunidad 
de ponerse en manos 
de profesionales en los 
centros Svenson. 
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Por lo tanto, los expertos de 
Svenson recomiendan realizar un 
examen capilar para determinar 
el tratamiento más conveniente 
como método de prevención. También 
ofrecen soluciones más avanzadas 
como el sistema Hair & Hair, de 
entrelazado de cabello para ganar 
volumen, o los microinjertos, como 
forma de recuperar el cabello. 

Efe. Bruselas

La eurozona da por hecho que el
Gobierno español pedirá “muy
pronto” un programa de asisten-
cia financiera para lograr que el
Banco Central Europeo (BCE) y el
fondo europeo de rescate com-
pren deuda soberana, aunque no
antes de fin de mes, dijeron fuen-
tes europeas.

“El sentir generalizado en la
eurozona es que España pedirá
muy pronto la ayuda, pero no
ocurrirá en el Eurogrupo” infor-
mal de ministros de Finanzas del
área de la moneda única que se
celebrará el próximo día 14 en Ni-
cosia (Chipre), señalaron.

Los 16 socios de España en la
zona euro consideran que Espa-
ña “no tiene otra alternativa” que
pedir un programa de ayuda
–completo o preventivo– a los
fondos europeos de rescate, el

La eurozona da por hecho
que se solicitará la ayuda

temporal Fondo Europeo de Es-
tabilidad Financiera (FEEF) o el
futuro permanente, el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (ME-
DE), tal y como exige el BCE para
intervenir en el mercado secun-
dario, al tiempo que ambos fon-
dos compren deuda española en
el primario.

Pero calculan que la solicitud
no llegará hasta “finales de sep-
tiembre, como pronto”.

Condicionalidad
Tanto en Bruselas como en Ma-
drid se señala que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
quiere estudiar primero cuida-
dosamente el plan anunciado el
jueves por el presidente del BCE,
Mario Draghi, y, sobre todo, pro-
fundizar en la condicionalidad
que se impondría a España.

Lo podrá hacer en el Eurogru-
po, dado que este estará “plena-
mente dedicado a España y a
Grecia”, pese a que en, este últi-
mo caso, el informe de la troika
no estará listo para la reunión in-
formal de Chipre, afirmaron las
fuentes consultadas.

● La próxima cita del
Eurogrupo es el día 14
en Chipre, aunque Rajoy
podría esperar hasta finales
de mes para pedir el rescate

Colpisa. Madrid

La Comisión Europea quiere ani-
mar al Gobierno de Mariano Ra-
joy a tomar decisiones y trata de
allanarle el camino hacia una pe-
tición de rescate suave. El vice-
presidente y comisario de Asun-
tos Económicos, Olli Rehn –tras
declararse convencido de que Es-
paña “conseguirá cumplir” los
objetivos de déficit previstos,
unos números rojos de las Admi-
nistraciones Públicas que no su-
peren el 6,3% del PIB este año–,
puntualizó que “las ayudas y la in-
tervención para aliviar la crisis
de la deuda no se basarán en nue-
vas condiciones, sino en las ya

acordadas entre la Unión Euro-
pea y el país implicado”.

España no tendría que some-
terse a otros requerimientos si
solicita compras de deuda, según
esta precisión recogida en una
entrevista publicada en el diario
económico italiano Il Sole 24 Ore.

Rehn explicó que, cuando los
socios comunitarios reciban una
petición de auxilio, “el país impli-
cado tendrá que firmar un proto-
colo de entendimiento prepara-
do por la Comisión Europea, en
colaboración con el Banco Cen-
tral Europeo y, probablemente,
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI)”.

En este memorando, figura-
rán “las recomendaciones que
tienen como objetivo garantizar
al país el saneamiento de las
cuentas públicas y un mayor cre-
cimiento económico, y, en este
sentido, no habrá más condicio-
nes”, añadió el comisario.

Pero el Gobierno español tiene
experiencia reciente de lo que im-
plica negociar este tipo de proto-
colos. En el memorando que
acompañóalademandainicialde
asistencia financiera se incluye-
ron más de 30 condiciones, y al-
gunas de ellas –como la creación

El comisario Olli Rehn
asegura que las
condiciones serán las
ya acordadas con la UE

El FMI, además de ser
uno de los supervisores
del plan del BCE,
pretende también
participar en su diseño

Bruselas anima a Rajoy
a decidir sobre la petición
del rescate suave

del banco malo o el tratamiento a
los poseedores de acciones prefe-
rentes de entidades que recibie-
ron ayudas– se redactaron en
abiertadiscrepanciaconlodefen-
dido hasta entonces por las auto-
ridades económicas nacionales.

El papel del FMI
La decisión se complica porque,
en el rescate suave que supone la
compra de deuda, aumenta el nú-
mero de interlocutores, al su-
marse el FMI. La propia directo-
ra gerente de esta institución,
Christine Lagarde, expresó ayer
el interés del organismo por ju-
gar un papel en el diseño y moni-
torización del plan del BCE para
comprar bonos emitidos por los
gobiernos de la eurozona.

Lagarde advirtió de que al or-
ganismo que dirige no le gusta
“especialmente” hacer de super-

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. REUTERS

visor sin “haber participado acti-
vamente en el diseño” de un pro-
grama. En consecuencia, el FMI
estudia involucrarse en el análi-
sis de “los posibles programas de
condiciones” ligados a la compra
de deuda. Y recuerda que el pro-
pio BCE se mostró partidario de

una “importante implicación” del
Fondo Monetario Internacional.

Sobre los casos de Italia y Es-
paña, Lagarde alabó las “firmes”
decisiones adoptadas en los últi-
mos meses por los gobiernos de
ambos países. También Rehn
elogió las reformas en marcha.
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Cadavezsonmenoslostrabajado-
res los que deciden ir a su médico
de cabecera para pedir la baja la-
boral. Esta es una de las conse-
cuencias directas de los registros
históricos que ha alcanzado la ta-
sa de paro en la Comunidad foral,
situada ya en el 14,61%. Como dice
José Antonio Sarría, máximo re-
presentante de los empresarios
navarros (CEN), “ahora más que
nunca valoramos el puesto de tra-
bajo, y estamos dispuestos a asu-
mir sacrificios que en épocas pa-
sadas evitaríamos”. A esto, Car-
men Sesma, secretaria de
seguridad laboral de CCOO añade
que “el presentismo, acudir al tra-

Varios expertos explican
que el ‘síndrome
postvacacional’,
habitual en septiembre,
ha quedado diluido

En 2007 la incidencia de
bajas se situó en 50,9
por cada 100
trabajadores frente al
41,2 del año pasado

El miedo a perder el empleo acaba con
el ‘estrés postvacacional’ de la vuelta
La crisis hace caer el número de bajas que solicitan los trabajadores

bajo estando enfermo, es una
práctica con cifras muy similares
alasdelabsentismo.Hoyendíaes
más fácil ser despedido, y la sen-
sación de inseguridad aumenta”.

Las estadísticas del Instituto
Navarro de Seguridad Laboral
(INSL) indican que en 2007, cuan-
do se empezaba a hablar de desa-
celeración económica, la inciden-
cia de bajas (este indicador es el
resultado de dividir el total de ba-
jas tramitadas en un año entre el
número de afiliados a la Seguri-
dad Social multiplicado por 100)
era de 50,9 por cada 100 trabaja-
dores (un trabajador ha podido
tener varias bajas). En cambio, el
año pasado esta cifra disminuyó
hasta el 41,2. Además, por prime-
ra vez el año pasado la duración
de las bajas se acortó: “Ahora sólo
se pide la baja cuando no queda
otra remedio, por lo que la dura-
ción media de las bajas aumenta-
ba. En 2011, por primera vez, se
acortó a 11,8 días”, explican desde
el INSL.

Idéntica tendencia se está vi-
viendo en septiembre. La inciden-
cia durante este mes en 2006 fue
de 3,7 frente al 3,3 de septiembre
del año pasado. Durante los años
debonanzaeconómicalosmedios
de comunicación bombardeaban
durante este mes con informacio-
nes sobre los síntomas del conoci-

do síndrome postvacacional y los
consejos para minimizar sus efec-
tos o evitarlo: “Cansancio, apatía,
ansiedad, insomnio o angustia”,
describe el doctor Adrián Cano
Prous, del Departamento de Psi-
quiatría y Psicología de la Clínica
Universidad de Navarra. Lo que
en la calle se conoce como síndro-
me postvacacional en el argot psi-
quiátrico es un trastorno de adap-
tación. “Habitualmente nunca es
grave. No dura más de una sema-
na y da más la impresión de lo que
es de lo que realmente ocurre”,
considera Emilio Garrido Landí-
var, psicólogo y catedrático de la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA).

¿Sigue existiendo el
estrés postvacacional?
Para Jesús Hernández Aristu,
doctor en Ciencias de la Educa-
ción y profesor en la Universidad
Pública de Navarra (UPNA) este
síndrome tiene un componente
de carácter social: “Cuando ha-
blamos de este tema es cuando lo
estamos creando, pero si no ha-
blamos de él, deja de existir. No
hay una realidad real más allá de
la que uno se construye”.

El también catedrático de la
UPNA y psicólogo Emilio Garri-
do Landívar, explica que un 4%

Mercado laboral m

hecho de que se haya dejado de
hablar de este fenómeno social
no significa que haya dejado de
existir: “La población más vulne-
rable son los niños, las personas
que están a punto de jubilarse, y
los que han pasado por una en-
fermedad o situación de duelo.
Aquellos que son proclives a su-
frir el trastorno de adaptación lo
padecerán aunque no lo mani-
fiesten”.

El doctor Adrián Cano atien-
de cada vez a menos pacientes
por el trastorno de adaptación en
su consulta: “Este síndrome va a
menos. El hecho de volver al tra-
bajo ya no es una carga si no un
privilegio. La reducción ha sido
drástica. El perfil de quien aten-
demos es alguien agobiado por
las deudas o porque no consigue
encontrar trabajo”.

José Antonio Sarría, presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Navarra, tam-
bién cree que el síndrome
postvacacional está desapare-
ciendo: “La nueva situación eco-
nómica ha cambiado el compor-
tamiento de todos los ciudada-
nos. El estrés postvacacional es
propio de sociedades ricas y
avanzadas. Conceptos como de-
presión o estrés son completa-
mente desconocidos en otros ti-
pos de culturas”.

Para el sociólogo de la Univer-
sidad de Navarra, Alejandro Na-
vas, este síndrome es menor por-
que incluso mucha menos gente
ha tenido vacaciones: “Son mu-
chos los españoles los que viaja-
ban a Perú o Chile para sondear
la situación laboral, cuando an-
tes sucedía lo contrario. Eran
ellos los que venían aquí en bus-
ca de una vida mejor”.

Miedo en la sociedad
Detrás del menor número de ba-
jas o de la ausencia del famoso
síndrome postvacacional se es-
conde el miedo: “Vivimos en una
sociedad traumatizada donde
predomina un discurso fatalista.
No hay una solución porque no
hay políticos que den la talla, y co-
mo no hay buenos políticos, no
encontramos la solución. Es un
círculo vicioso. Echo en falta líde-
res políticos que nos digan cómo
salir. Faltan mensajes optimistas
para estos tiempos difícil; falta el
discurso del general que arenga-
ba a sus tropas antes de la batalla
transmitiendo confianza a cada
soldado. He vivido 20 años en Ale-
mania. En 1983, cuando llegué a
España, la situación era mucho
peor que la de ahora. Debemos
ser capaces de aprovechar nues-
tras fortalezas y no centrarnos
únicamente en nuestras debilida-
des”, considera Jesús Hernán-

EN CIFRAS

1 Incidencia media de bajas. Du-
rante 2011 se tramitaron 105.332
bajas. Respecto a 2010 se tramita-
ron 1.633 bajas menos (-1,5%). La
incidencia media en 2007 fue del
50,75 (50,9 en 2008, 43,97 en 2009,
41,62 en 2010 y 41,23 el año pasa-
do)

2 Causas. Las enfermedades res-
piratorias son la primera causa de
bajas, seguida de las músculo es-
queléticas y las infecciosas.

11,8
Duración media. Si se dividieran el
número total de días de baja de to-
dos los trabajadores entre el todos
los afiliados a la Seguridad Social, a
cada uno de ellos le correspondería
11,8 días de baja. En 2007 la dura-
ción media era de 12,67 días.

de trabajadores que sufren de
manera periódica este síndrome
que aparece cuando se pasa de
épocas de inactividad y de des-
canso a otras de mayor estrés.
Ahora bien, para este experto, el
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dez Aristu. De la misma opinión
es Alejandro Navas: “Nos hemos
dadocuentadequetodoordenso-
cial es por definición frágil. Pen-
sábamosquelodeantesseríauna
situación permanente, pero he-
mos visto que cualquier acciden-
te lo altera. Las elites políticas,
culturas, sociales deberían po-
nerse al frente de la situación”.

Josetxo Beriáin, catedrático
de sociología de la UPNA, opina
que “el miedo tiene un peso exce-
sivo en la población” y golpea por
todos los ámbitos: “Todos segui-
mos con la espada de Damocles:
nos preguntamos cuánto me du-
rará el trabajo que tengo, cuánto
me van a descontar de la nómina,
qué consecuencias va a tener el
rescate...”. Carmen Sesma ase-
gura que el miedo a perder el tra-
bajo es tal porque encontrar otro
trabajo es algo muy complicado:
“Y si se encuentra, posiblemente
sea en unas condiciones peores”.

¿La botella medio llena
o medio vacía?
El trabajo dignifica a la persona, y
no sólo eso, para los expertos, tra-
bajar puede incluso ser sinónimo
de salud: “Nos hemos mentaliza-
do de que el trabajo es un premio.
Hemos decidido priorizar la pro-
yección profesional por encima
de los pequeños síntomas del sín-
drome postvacacional. Si somos
capaces de ver la botella medio
llena, lograremos ser felices. Es-
tamos pasando de ver el trabajo
como una carga. La persona que
goza de estabilidad, no se debe
confundir con estar acomodados,
es más feliz y vive más años”, con-
sidera Adrián Cano. En cambio,

José Antonio Sarría
PRESIDENTE DE LA CEN

“Hemos vuelto a la senda
del esfuerzo, una
herramienta y una cultura
en sí misma”

Carmen Sesma
SECRETARIA SALUD LABORAL CCOO

“Con la reforma caer
enfermo es caer en riesgo
de ser despedido. Es un
atentado contra la salud”

Juan Goyen
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“El trabajador acude a su
puesto como sea con tal de
que no le despidan, esto
supondrá más accidentes”

para Emilio Garrido, trabajar no
supone necesariamente sinóni-
mo de felicidad: “Un 34% de las
personas ocupa un puesto de tra-
bajo distinto a su formación. Esto
resulta muy duro. Si no te gusta
tu trabajo estás en un constante
situación de conflicto. Sé que los
tiempos no son buenos y hay que

pagar la hipoteca y alimentar su
familia, pero los estudios dicen
que quien trabaja en algo que le
gusta es más feliz, y sobre todo,
mucho más efectivo”.

Lo mismo opina Carmen Ses-
ma, de CCOO: “El desempleo de-
grada. Se tiene la sensación de
fracaso personal. El derecho

constitucional a la salud está en
peligro con la nueva reforma la-
boral. Con la nueva reforma si
acumulas 9 días de baja en dos
meses te pueden despedir. Caer
enfermo es caer en riesgo de ser
despedido. ¿Existe un mayor
atentado a la salud que la reforma
laboral?”. Juan Goyen, secretario

general de UGT, da un paso más y
augura un aumento de los acci-
dentes laborales: “El trabajador
acude a su puesto como sea con
tal de que no le echen. Y esto su-
pondrá a la larga más accidentes.
El síndrome postvacacional si-
gueexistiendo,peroloquecuenta
ahora mismo es ir a trabajar”.

Mercado laboral

Adrián Cano
PSIQUIATRA CUN

“Volver al trabajo ya no es
una carga, es un privilegio,
por eso, quien ve la botella
medio llena es más feliz”

Emilio Garrido
PSICÓLOGO UPNA

“A veces tener trabajo no
es sinónimo de felicidad,
puede dar dinero pero ser
fuente de frustración”

Alejandro Navas
SOCIÓLOGO UN

“Pensábamos que lo
anterior era permanente, y
todo orden social por
definición, es frágil”

Josetxo Beriáin
SOCIÓLOGO UPNA

“Seguimos con la espada
de Damocles,
preguntándonos cuánto
durará nuestro empleo”

Jesús Hernández
TRABAJO SOCIAL UPNA

“El estrés postvacacional
no existe: hablar de él es
una manera de crearlo, si
no lo hacemos, desaparece
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Proyecto de macrocasino m

M.J. ALEGRE
Copisa. Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido
la elegida por el millonario esta-
dounidense Sheldon Adelson pa-
ra implantar un gigantesco com-
plejo de casinos y hoteles, inspira-
do en Las Vegas, al que también
aspiraba Cataluña. El proyecto es
todavía un esbozo, y aún se man-
tiene “pendiente de la resolución
de los retos económicos que per-
sisten en Europa”, precisó Las Ve-
gas Sand, la compañía encargada
de sacarlo adelante, a través de un
comunicado.

Cataluñayadabaporseguroen
los últimos días el descarte, y aca-
ba de anunciar un macroproyecto
turístico, liderado por el construc-
tor Bañuelos, uno de los protago-
nistas de la burbuja inmobiliaria.
Consiste en un conjunto de par-
ques temáticos junto a Port Aven-
tura y la inversión estimada as-
ciende a 4.775 millones. La Caixa
le venderá los terrenos, si bien no
contará con esta entidad como so-
cio financiero.

Búsqueda de terrenos
En Eurovegas, el grupo estadou-
nidense explicó que ha concluido
los estudios de viabilidad y ahora
se prepara para determinar el ta-
maño, la ubicación y las fórmulas
de financiación. Los terrenos que
aspiran a albergar el proyecto es-
tán en Alcorcón, Paracuellos del
Jarama/ Torrejón y Valdecarros.
Si el proyecto llega a buen fin, en
un plazo de 10 a 15 años se cons-
truirán en el emplazamiento ele-
gido nada menos que 12 hoteles,
nueve teatros, tres campos de golf
y numerosas salas de congresos.

El presidente del grupo, Shel-
don Adelson, celebró que el go-
bierno regional de Madrid haya
sido un “firme defensor” del pro-
yecto y apreció “la energía” desa-
rrollada por las autoridades loca-
les en su empeño por impulsarlo.
La alcaldesa de Madrid, Ana Bote-
lla, calificó de “magnífica noticia”
el anuncio. En los momentos eco-
nómicosdifícilesqueviveEspaña,
reconoció, una nueva inversión
extranjera “será motor de regene-
ración y creación de empleo”.

Pero hay cuestiones jurídico-
legales por resolver, admitió la
consejera madrileña de Ordena-
cióndelTerritorio,AnaIsabelMa-
riño. Según el emplazamiento, si
se eligiera Alcorcón habría que
revisar los planes de ordenación
urbana. Además, entre las condi-
ciones que Las Vegas Sands men-
cionó para instalarse en España
figuraban beneficios fiscales y la
exención de la aplicación de nor-
mativa laboral y social, así como
de la prohibición de fumar en lo-
cales cerrados.

Gestiones bancarias
Tampoco está bien definido el ori-
gen de los recursos. Las Vegas
Sands propuso financiar sólo el
35% de los fondos de la primera fa-
se de 6.800 millones de euros.

Los contactos con los bancos
no han despertado entusiasmo en
los difíciles momentos actuales.
Pero los inversores parecen dis-
puestos a otro tipo de aprovecha-
miento. La inmobiliaria Metrova-
cesa,controladaporlosbancos,se
benefició de una revalorización
en Bolsa del 33% en la jornada del
viernes. Posee más de un millón
de metros cuadrados de suelo en
Alcorcón, uno de los potenciales
emplazamientos.

Junto al apoyo del PP y de or-
ganizaciones empresariales, el
proyecto de Las Vegas Sands ha
suscitado el rechazo frontal de
las fuerzas políticas de oposi-
ción y de numerosas agrupacio-
nes sociales. El secretario de Po-
lítica Institucional de CC OO de
Madrid, Jaime Cedrún, ha con-
siderado que el proyecto Euro-
vegas es una inversión “total-
mente insuficiente” que va a ge-
nerar “escaso” empleo y de baja
calidad.

El magnate alerta de
que la viabilidad del
proyecto depende de
que Europa supere
los retos económicos

CC OO sostiene que la
inversión es insuficiente
y que el empleo que se
genere será “escaso y
de baja calidad”

Madrid acogerá el complejo Eurovegas
en medio de las protestas sociales
Adelson no aclara todavía su ubicación concreta en la Comunidad

SheldonAdelson,enelcentro,consuesposaMiriamOchsorndurantelavisitaaAlcorcónenelmesdemayo.EFE

DAMIÁ S. BONMATÍ
Efe. Madrid

Hijo de taxista, el magnate que
lidera el proyecto Eurovegas,
Sheldon Adelson, de 79 años, es
uno de los estadounidenses que
más dinero ha hecho en menos
tiempo, cuenta con una fortuna
de 25.000 millones de dólares y
es temido por su “agresiva for-
ma de hacer negocios”, según
expertos del sector.

El decimocuarto hombre
más rico del mundo, según For-
bes, es también un activo judío
que ha donado millones de dó-
lares a organizaciones pro-is-
raelíes y que ha contribuido con
enormes cifras de dinero a la
actual campaña de los republi-
canos .

Entre 2004 y 2005, en tan so-
lo un año, su riqueza creció un
283,3 %. “Ciertamente, es un
ejemplo del sueño americano

Un exponente del sueño americano
en el sentido de que ha empeza-
do de la nada y se ha hecho muy
rico”, subrayó.

Hijo de emigrantes judíos de
la Europa del Este, Adelson es
considerado un hombre hecho a
sí mismo y con visión empresa-
rial desde niño.

Creció en una casa de tan solo
una habitación, abandonó los
estudios, con 12 años vendía pe-
riódicos y con 16 montó un nego-
cio con máquinas de gominolas,
según la revista The Atlantic.

Sin sindicatos
Con los años también vendería
material de aseo para hoteles
junto a su hermano y estuvo en
el negocio de las hipotecas.

Pese a no entender de ordena-
dores, él y un par de amigos de
su barrio de Boston, que se ha-
cían llamar “los chicos”, monta-
ron en los ochenta Comdex, una
feria de informática que durante
un par de décadas tuvo fuerza en
Las Vegas, recordaba The New
York Times.

En Las Vegas, la llamada “ciu-
dad del vicio”, fue donde Sheldon
Adelson protagonizó su verda-

dero ascenso, que lo enriqueció
hasta competir con Bill Gates y
Warren Buffett por ser el hom-
bre más rico de Estados Unidos.

Es en esta ciudad cuando, el
26 de noviembre de 1996, Adel-
son marca un antes y un des-
pués en su forma de hacer nego-
cios, de concebir los casinos e in-
cluso de ser rico. Demolió el
hotel Las Vegas Sands y lo abrió
tres años después convirtiéndo-
se en la primera piedra del ac-
tual imperio del juego liderado
por Adelson.

El empresario se hizo notar
porque no le tembló el pulso pa-
ra enzarzarse con proveedores,
trabajadores y especialmente
con los sindicatos, en algunas
ocasiones en los tribunales. Se
convirtió en el primer complejo
de la zona sin representantes
sindicales entre su fuerza labo-
ral, dicen los medios estadouni-
denses.

También han ensombrecido
su expediente empresarial va-
rias investigaciones abiertas
sobre posible blanqueo de di-
nero y supuestos sobornos en
China.

● Procedente de una familia
judía, cuenta con una fortuna
de 25.000 millones de dólares
y es temido por su agresiva
forma de hacer negocios
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R.GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba com-
probará este domingo en la reu-
nión del comité federal del
PSOE el grado de aceptación
que tiene su estrategia de oposi-
ción “útil” al Gobierno de Maria-
no Rajoy. Hasta ahora, no ha re-
cibido grandes críticas y apenas
algunos dirigentes han exigido
una mayor contundencia en la
fiscalización al Ejecutivo del PP.

Más o menos dureza con Ra-
joy.Esaesladisyuntivaenlaque
se mueven los socialistas, que
ven con preocupación que su es-
trategia de oposición templada
no logran capitalizar el desplo-
me político que sufre el PP por
su política de ajustes del gasto
público y recortes de derechos
sociales. Los populares han per-
dido, según diferentes encues-
tas, hasta ocho puntos en inten-
ción de voto, pero el PSOE ape-
nas ha ganado uno. La
popularidad de Rubalcaba, ade-
más, corre pareja a la de Rajoy,
ambos en guarismos muy bajos.

La herencia de Zapatero
La inquietud aún no es excesiva
porque los socialistas tienen
asumido que todavía están en
periodo de penitencia por los pe-
cados cometidos en el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Una herencia que además el
PP recuerda un día tras otro co-
mo la gran causa de los proble-
mas económicos de hoy.

El cálculo que hacen en la di-
rección del partido es que ese
baldón será menos pesado a
partir de ahora porque los ciu-
dadanos no van a aceptar, des-
pués de ocho meses largos de
Gobierno de Rajoy, que todas
las culpas son de la anterior ad-
ministración.

“Los recortes no los hemos
hecho nosotros, los hemos re-

curridos ante el Constitucio-
nal y allí donde gobernamos
procuramos no aplicarlos”, co-
mentaba hace unos días un
miembro de la ejecutiva fede-
ral. La recuperación, agregaba
esta misma fuente, tiene que
llegar a fin de año.

Rubalcaba no espera gran-
des rapapolvos por su gestión
de la oposición y sólo los discon-
formes habituales presentarán
ante el comité federal su pliego
de quejas. Uno de ellos será el
secretario general del Partido
Socialista de Madrid, Tomás
Gómez, cuya enemistad con el
líder del partido es manifiesta y
planteará, al igual que han he-
choUGTyCCOO,lacelebración
de un referéndum si el Gobier-
no solicita un rescate de la eco-
nomía a Bruselas.

Los socialistas están
preocupados porque no
capitalizan el desplome
de apoyos del PP tras 8
meses en el Gobierno

El comité federal
del PSOE ‘examina’
la labor opositora
de Rubalcaba

Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

CLAVES

1 Comité tras el 38º Congreso
El comité Federal se reunirá por
primera vez desde el 38º congreso
federal celebrado en Sevilla hace
sietemeses, y enel queRubalcaba
se hizo con el liderazgo del partido
tras derrotaren la elección interna
a la exministra Carme Chacón por
22 votos. El comité federal se
aplazó para quesecelebraran los
cónclaves de cada federación que
eligierona sus nuevas direcciones.

REACCIONES

“Es un motor de
regeneración económica”
ANA BOTELLA
ALCALDESA DE MADRID

La alcaldesa Ana Botella, consideró
una “magnífica noticia”la elección de
Madrid como “localización preferen-
te” apuntando que la posibilidad de
que llegue una nueva inversión ex-
tranjera es “un estímulo de cara al fu-
turo, un motor de regeneración eco-
nómica y creación de empleo”. “El
proyecto reactivará notablemente la
economía, necesitada en estos mo-
mentosdeimpulsoscomoeste”.

“Estaremos vigilantes, la
ley es igual para todos”
TOMAS GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL PSM

Tomás Gómez advirtió ayer que
partidoestará“muyvigilante”an-
te las “condiciones secretas” que
hayan pactado el Gobierno regio-
nal y el magnate Sheldon Adel-
son porque “la ley debe ser igual
para todo el mundo”. Gómez re-
marcó que todo el proceso para
acordar la ubicación de Eurove-
gas en España ha sido “la historia
deunamentiratrasotramentira”.

“Es un proyecto opaco
y sin transparencia”
‘EUROVEGAS NO’
COORDINADOR GENERAL DE IU

ElgrupoEurovegasNohaconvo-
cado manifestaciones, tras lan-
zar una campaña en internet pa-
ra recoger firmas y testimonios
de personalidades opuestas al
proyecto. Los críticos al plan
censuran las exigencias de Las
Vegas Sands para que no se les
apliquen las leyes españolas, y
advierten en particular de las re-
lativas al blanqueo de capitales.

Efe/Europa Press. Madrid

E 
L sueño del magnate
estadounidense Shel-
don Adelson de crear
un complejo de ocio y

convenciones en España desató
desde el anuncio de su construc-
ción la competición entre Catalu-
ña y Madrid, atraídas por los
puestos de trabajo que se crea-
rían y que algunos responsables
cifraron en hasta 260.000, con
unas inversiones que la propia
empresa cuantificó en 17.000 mi-
llones de euros.

De momento, no trascendie-
ron todas las condiciones exigi-
das por Adelson ni las rebajas de
carácter fiscal en la tasa autonó-
mica sobre el juego, aspectos so-
bre los que se apoyaron algunos
de los que rechazan el proyecto.

Tampoco existe información
certera sobre las condiciones la-
borales, fiscales y medioambien-
tales del proyecto, lo que llevó a
que, desde algunos sectores, se
pida su paralización inmediata.

Las Vegas Sands pretende

atraer a unos 11 millones de turis-
tas en 15 años, que gastarían
unos 15.500 millones de euros.

El proyecto tendría, en princi-
pio, seis casinos y 12 complejos
vacacionales, con 3.000 habita-
ciones hoteleras cada una, y cada
zona vacacional costará entre
2.000 y 2.400 millones de euros.
Sus clientes principales proven-
drán principalmente de Europa.

Las obras podrían finalizarse
en 2022, aunque la inauguración
podría celebrarse en 2015, cuan-
do abrieran al público cuatro ho-
teles y dos casinos.

En el pasado mes de febrero,
Adelson afirmó que espera ganar
con el proyecto decenas de miles
de millones de dólares en cuatro
o cinco años, y aseguró que su

Cartel de bienvenida a la entrada de la ciudad de Las Vegas, en el Estado norteamericano de Nevada. AFP

idea es construir en Europa el
equivalente a la mitad del Strip
de Las Vegas que no pudo hacer
en Macao (China), en referencia a
la popular avenida donde están
los principales casinos en la me-
ca del juego en EE UU.

De este modo, los complejos
vacacionales de Eurovegas se
conciben alrededor de largas
avenidas, a cuyos lados se levan-
tarían las construcciones, tan al-
tas como sea posible.

Más allá de las apuestas
Además de los casinos, Eurove-
gas contaría con varios teatros,
lujosos restaurantes, atracciones
y salas de convenciones, entre
otras cosas. De hecho, según ex-
plicó en su día al diario El Mundo
Ron Reese, director de comuni-
cación de Las Vegas Sands, el
proyecto “está lejos de un lugar al
que sólo se va a apostar, a jugar”.

“Nosotros venimos a generar
riqueza, aunque comprendemos
que este tipo de negocio es nuevo
en Europa», admitió.

El sueño del ocio

El proyecto contempla seis casinos y 12 complejos vacacionales, con una
inversión de 17 millones, y prevé generar 260.000 puestos de trabajo

Las Vegas Sands
pretende atraer a 11
millones de turistas en
15 años, que gastarían
unos 15.500 millones
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La vuelta al cole del Gobierno es-
tá repleta de deberes. La decisión
del Banco Central Europeo (BCE)
de comprar deuda soberana –si
el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo
pide– bajo condiciones estrictas,
anticipada algunas jornadas por
los inversores, dio un respiro en
la presión de los mercados. En
tan solo cinco días, la prima de
riesgo bajó 141 puntos y el Ibex
35, principal indicador de la Bol-
sa de Madrid, se apuntó un 6,23%
de ganancia.

Para que tan positiva evolución
no sea un espejismo y porque los
actuales niveles todavía reflejan
fuertes tensiones, el Gabinete tie-
ne que hacer frente a abundantes
tareas, muchas de ellas demora-
das desde hace tiempo.

Incluso si se descarta una nue-
va etapa de ataques especulado-
res, ni España puede financiarse
con el bono a diez años en el 5,6%
de forma permanente, ni se pue-
de considerar normal que el mer-
cado de valores español sea el
único entre los grandes del mun-
do que presenta pérdidas –un
7,98% de descenso– respecto al
comienzo del ejercicio.

El calendario de los meses in-
mediatos viene colmado de citas
decisivas.

Rescate bancario
La consultora Oliver Wyman de-
tallará la próxima semana a los
14 grupos bancarios españoles
los resultados del análisis que lle-
vó a cabo sobre sus balances y la
calidad de sus activos. Se estima
que los requerimientos de capi-
tal arrojarán un total algo infe-
rior a los 62.000 millones, cuya
mayor parte corresponderá a las
entidades nacionalizadas –Ban-
kia, Novagalicia, Banco de Valen-
cia y Catalunya Caixa–.

El presidente de Bankia ya so-
licitó 19.000 millones y podría ha-
berse quedado corto, porque en
los últimos tiempos se están re-
clasificando numerosos créditos
para incorporarlos a la relación
de problemáticos.

Entre los bancos, una mayoría
da por seguro que superan el exa-
men y es de prever que a la lista
de peticionarios sólo se añadan
algunas instituciones que antes
fueron cajas de ahorros.

El detalle de las necesidades

El Ejecutivo mira a los
Presupuestos de 2013
con la vista puesta en la
reducción del déficit y los
ajustes comprometidos

Rajoy espera que
la unión bancaria hacia
la que avanza Europa
sea suficientes para
calmar a los mercados

Al Gobierno se le acumulan las tareas
en espera de decidir si pide el rescate
Ultima la ayuda a los bancos antes de centrarse en las condiciones del BCE

ElpresidentedelGobierno,MarianoRajoy,duranteunaruedadeprensaenelpalaciodeLaMoncloa.EUROPAPRESS

se remitirá a Bruselas junto con
la petición oficial de asistencia fi-
nanciera por importe de hasta
100.000 millones de euros, y el
Ejecutivo comunitario afirma
que los fondos se podrán asignar
en un par de semanas. Es casi se-
guro que sobrará dinero de ese
crédito, pero no que pueda desti-
narse a otros fines.

Entretanto, y mientras las en-
tidades solicitantes redactan pla-
nes de reestructuración, el Go-
bierno ya se puso manos a la obra
para cumplir otras condiciones,
como la creación del banco malo,
para el que intenta captar el ma-
yor número de socios de cuentas
saneadas. Incógnitas como el
descuento que se aplicará a los
inmuebles, decisivas para la evo-
lución del sector inmobiliario, se
disiparán antes de noviembre.

Compra de deuda
El primer escollo a superar en las
ayudas europeas es el pronuncia-
miento preliminar que el Tribu-
nal de Karlsruhe (Alemania) ha-
rá el próximo 12 de septiembre
sobre el fondo de rescate, para
determinar si sus funciones es-
tán en línea con la Constitución
germana. Saldrá adelante, según
la opinión mayoritaria.

A continuación, al Gobierno
de Rajoy le interesa sobremane-

Más Europa
El 12 de septiembre, el Ejecutivo
comunitario presentará los pla-
nes para avanzar hacia la unión
bancaria europea, un proyecto
del que España es entusiasta. El
BCE se convertirá en “el gran su-
pervisor”. Desde el próximo 1 de
enero, el organismo vigilará di-
rectamente a quienes hayan ob-
tenido ayudas públicas, para ex-
tender la tutela a los de gran ta-
maño y, posteriormente, al resto.

Pero, sobre todo, la unión ban-
caria permitirá a la UE disponer
de un mecanismo de recapitali-
zación directa de los bancos, un
sistema de garantía de depósitos
y una autoridad de reestructura-
ción y liquidación bancaria que
operarán en toda el área.

Rajoy confía en que la puesta
en común de estos elementos im-
pida que se propague la descon-
fianza y que, además, desincenti-
ve los ataques especulativos. De
llegar a tiempo, también evitaría
a España pedir un rescate, inclu-
so en su modalidad suave.

En todo caso, hará posible no
computar como deuda la asisten-
cia financiera que recibirá Espa-
ña, porque, una vez transferida la
gestión de los recursos desde el
actual Fondo Europeo de Estabi-
lidad Financiera (FEEF) –que tie-
ne carácter temporal– hasta el
permanente Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE), este
último podrá recapitalizar direc-
tamente a los bancos sin pasar
por los Estados.

Cuando exista un supervisor
común, también se flexibilizará
la compra de deuda soberana por
parte de ambos fondos.

Presupuesto de ajuste
Septiembre es el mes en el que el
Gobierno ultima el anteproyecto
de Presupuestos del Estado para
el siguiente ejercicio. Los dos pa-
rámetros que marcarán las cuen-
tas de 2013 son la reducción del
déficit público en 1,8 puntos del
Producto Interior Bruto (PIB),
para dejarlo en el 4,5% de esa
magnitud –apenas un 0,7% en las
autonomías–, y el ajuste compro-
metido para ese año, cifrado en
38.956 millones de euros en el
programa de estabilidad remiti-
do a la UE.

Las dificultades se acumulan.
No será fácil cumplir el déficit
comprometido este año –6,2% del
PIB–, porque la recesión se agu-
dizó. La recaudación es escasa y
las necesidades de gasto en pro-
tección aumentan.

La proyección del Gobierno
para el próximo año, que estima
una caída de la actividad del 0,5%,
quedará seguramente lejos de la
realidad. Sin llegar a la proyec-
ción de la agencia Moody’s –que
cifra el retroceso del PIB español
en el 1,5%–, tanto el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) como
la Comisión Europea calculan
que el descenso del PIB español
será del 1%.

LA REFORMA ENERGÉTICA

1 Impuestos de distinta inci-
dencia El déficit de tarifa acu-
mulado suma 24.000 millones
de euros y puede engordar en
6.000 millones por año si no se
le pone coto. Industria preparó
un esquema de cambios basado
en impuestos de distinta inci-
dencia según tecnologías. Las
renovables veían recortada su
retribución, porque el gravamen
estaba fijado en función de la
facturación. Pero las generado-

ras tradicionales también que-
daron descontentas, al plantear-
se una tasa sobre activos nu-
cleares e hidráulicos.

2 Diferencias entre los miem-
bros del Gobierno La reforma
energética no pasó la prueba del
Consejo de Ministros por la opo-
sición frontal del ministro de Ha-
cienda a que otros le toquen los
impuestos, aunque la situación
no admite más demoras.

ra conocer la condicionalidad es-
tricta que se impondrá a España,
si finalmente pide la compra ili-
mitada de deuda en el mercado
secundario por parte del BCE, en
combinación con los mecanis-
mos que tienen capacidad para
adquirirla directamente en las
subastas del Tesoro.

Está claro que esas exigencias
habrá que cumplirlas a rajatabla.
La autoridad monetaria europea
se dotó de un importante meca-
nismo para atar corto al deman-
dante: sólo piensa adquirir bonos
de 1 a 3 años de plazo y suspende-
rá el programa si el país benefi-
ciario se desvía.

La reunión informal que el Eu-
rogrupo mantendrá en Chipre el

próximo 14 de septiembre puede
dar alguna pista de los deberes
impuestos a cambio del auxilio.
No hay mucho margen de manio-
bra, porque España se encuentra
en recesión, y ya aplicó alzas de
impuestos en fecha reciente.

El Banco Central Europeo su-
girió algunas medidas, como la li-
beralización de los mercados, la
desvinculación de los salarios de
la evolución de los precios o la su-
presión de la retribución míni-
ma. Acelerar los cambios en el
sistema de pensiones, rebajar la
protección a los parados y recor-
tar el gasto en las administracio-
nes públicas son otras tantas re-
comendaciones que la Comisión
Europea formula con insistencia.
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Los conciertos en Pamplona son en el Baluarte a las 20 horas. En Tudela son en el Teatro Gaztambide a las 20.30 horas.
El abono de Pamplona se adquiere para una de las dos series de conciertos jueves o viernes . El abono de Tudela se adquiere para la serie .

Precios de localidades de Pamplona. Entrada suelta general: Zonas 1 y 2: 40 euros. Zona 3: 30 euros
Precios de abonos temporada de Pamplona (14 conciertos). Zona 1: 300 euros. Zona 2: 270 euros. Zona 3: 215 euros

Precios de localidades de Tudela. Entrada suelta general: Zona 1 : 35 euros. Zona 2: 25 euros. Zona 3: 20 euros
Precios de abonos temporada de Tudela (5 conciertos). Zona 1: 110 euros. Zona 2: 95 euros. Zona 3: 75 euros

Precios reducidos para suscriptores Diario de Navarra, minusválidos, tercera edad y estudiantes: consultar en oficinas de la orquesta
INFORMACIÓN Y RESERVA DE ABONOS: CALLE SANDOVAL 6, 1º IZQUIERDA. 31002 PAMPLONA. TELÉFONO: 948 22 92 17

J V T

Orquesta Sinfónica de Navarra
Director titular: Ernest Martínez Izquierdo

2012-2013
www.orquestadenavarra.es

1 13 y 14 de septiembre de 2012
Tudela 15 de septiembre de 2012
M. RAVEL
Le tombeau de Couperin
J. RODRIGO
Concierto de Aranjuez
P. I. TCHAIKOVSKY
Sinfonía nº 2 “Pequeña Rusia”

J. M. Gallardo del Rey, guitarra
Director: Ernest Martínez Izquierdo

2 27 y 28 de septiembre de 2012

W. A. MOZART
La flauta mágica. Obertura
W. A. MOZART
Sinfonía nº 35 “Haffner”
F. MENDELSSOHN
Sinfonía nº 3 “Escocesa”
Director: Manuel Hernández Silva

3 11 y 12 de octubre de 2012
Tudela 13 de octubre de 2012
encuentro de ganadores de los
concursos sarasate y gayarre
del gobierno de navarra
F. MENDELSSOHN
Concierto para violín en mi menor
G. FAURÉ
Réquiem

Ana María Valderrama, violín
Miriam Zubieta, soprano
Isaac Galán Peiró, barítono
orfeón pamplonés
Director: Igor Ijurra
Director: Jordi Bernàcer

4 22 y 23 de noviembre de 2012

L. V. BEETHOVEN
Egmont. Obertura
L. V. BEETHOVEN
Concierto para piano nº 3
L. V. BEETHOVEN
Sinfonía nº 6 “Pastoral”

Ishay Shaer, piano
Director: Marco Guidarini 

J V

T

J V

J V

T

J V

5 13 y 14 de diciembre de 2012

G. FAURÉ
Pavana
C. SAINT SAËNS
Concierto para piano nº 2
R. VAUGHAN WILLIAMS
Sinfonía nº 5

Anastasia Voltchock, piano
Director: Michal Nesterowicz

Concierto a beneficio de

6 14 y 15 de febrero de 2013

M. KARLOWICZ
Serenade
E. LALO
Concierto para violonchelo y
orquesta
J. SIBELIUS
Sinfonía nº 1

Guillermo Pastrana, violoncello
Director: Antoni Wit

7 21 y 22 de febrero de 2013

K. SAARIAHO
“D’om le vrai sens”. Concierto para
clarinete
R. SCHUMANN
Sinfonía nº 2

Kari Kriikku, clarinete
Director: Ernest Martínez Izquierdo

J V

J V

J V

8 7 y 8 de marzo de 2013
Tudela 9 de marzo de 2013
F. J. HAYDN
Sinfonía nº 22 "El filósofo"
J. N. HUMMEL
Concierto para trompeta
M. MATALÓN
Trame XII para trompeta y orquesta
de cuerda 
S. PROKOFIEV
Sinfonía Clásica

Manuel Blanco, trompeta
Director: Ernest Martínez Izquierdo

9 21 y 22 de marzo de 2013
Tudela 23 de marzo de 2013
K. WEILL
Suite de La ópera de tres peniques
A. PIAZZOLLA
Concierto para bandoneón
K. WEILL
Sinfonía nº 2

Pablo Mainetti, bandoneón
Director: Ernest Martínez Izquierdo

10 4 y 5 de abril de 2013
Tudela 6 de abril de 2013
F. SCHUBERT
Sinfonía nº 1
A. DVORAK
Sinfonía nº 9 “Del nuevo mundo”
Director: Eduardo Portal

J V

T

J V

T
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T 11 2 y 3 de mayo de 2013

programa a determinar
orquesta sinfónica del
conservatorio superior de
navarra
Director: J. Vicent Egea

12 23 y 24 de mayo de 2013

F. SCHUBERT
Sinfonía nº 3
A. BRUCKNER
Sinfonía nº 6
Director: Ernest Martínez Izquierdo

13 30 y 31 de mayo de 2013

K. PENDERECKI
Agnus Dei
R. STRAUSS
Concierto para oboe y orquesta
R. SCHUMANN
Sinfonía nº 1 “Primavera”

Alexei Ogrintchouk, oboe
Director: Michal Nesterowicz

14 6 y 7 de junio de 2013

D. SHOSTAKOVICH
Sinfonía nº 9
S. PROKOFIEV
Alexander Nevsky

Irina Tchistyakova, mezzosoprano
orfeón pamplonés
Director: Igor Ijurra
Director: Ernest Martínez Izquierdo

Concierto patrocinado por

J V

J V

J V

J V

Entidades patrocinadoras Socio benefactor

Venta de entradas Tudela: www.teatrogaztambide.es, www.castelruiz.es y www.ticketmaster.es, SAC Ayuntamiento de Tudela, SAC Barrio de Lourdes 
y Oficinas de Castel Ruiz. También en las taquillas del Teatro Gaztambide una hora antes de comenzar el concierto.

Reserva y venta de entradas Pamplona: Teléfono 948 22 92 17 y en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Navarra en la C/Sandoval 6, 1º izda de Pamplona.

Van Rompuy y Monti
proponen una cumbre para
reforzar el europeísmo
El presidente del Consejo
Europeo y el primer
ministro italiano alertan
sobre la disgregación
en la zona euro

Efe. Roma

El presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, y el
primer ministro italiano, Mario
Monti, propusieron ayer la cele-
bración en Roma de una Cumbre
extraordinaria de la Unión Euro-
pea para contrarrestar lo que
consideraron un creciente senti-
miento antieuropeo.

Así lo manifestaron ambos
mandatarios a los medios de co-
municación tras su encuentro de
ayer en Cernobbio, al margen de
su participación en el Foro Am-
brosetti, el evento que reúne al
mundo de la economía y que se
celebra cada año en esta locali-
dad del norte de Italia.

Durante la reunión de ayer,
ambos afrontaron el tema de la
crisis y las medidas anunciadas
el pasado jueves por el Banco
Central Europeo (BCE) para ali-
viar la crisis de la deuda sobera-
na, pero Monti también lanzó la
alarma ante otro peligro que
amenaza Europa: los “populis-

mos” y el “antieuropeismo” que
están intentado “disgregarla”.

El tecnócrata italiano aseguró
que, mientras se está perfeccio-
nando la construcción europea,
“las dificultades de la eurozona
han sacado a la luz una creciente
y peligrosa sensibilidad en una
parte de la opinión publica de va-
rios países que tiende al antago-
nismo y a considerar de manera
diferente los pueblos del norte de
Europa y los del sur, y viceversa, y
también han surgido viejos este-
reotipos y viejas tensiones”.

“Sé que no es una reunión en la
que se tomarán decisiones técni-
cas, pero a la larga será igual-
mente importante para el futuro
de Europa”, agregó Monti.

El presidente del Consejo Eu-
ropeo aplaudió la iniciativa y ase-
guró que se intentará proponer a
los miembros de la UE para su ce-
lebración antes de 2014.

“La integración de la UE es un
problema actual, también relati-
vo a los problemas financieros y
sociales, y por ello he acogido la
idea de Monti”, dijo. Herman Van Rompuy y Mario Monti, ayer en Cernobbio (Italia). EFE

Efe. Lisboa

El primer ministro luso, el con-
servador Pedro Passos Coelho,
anunció nuevas medidas de aus-
teridad, que supondrán un au-
mento de las cargas impositivas
de los trabajadores y un descenso
de las que soportan las empresas.

Indicó que las decisiones
aprobadas por el Banco Central
Europeo no bastan para garanti-
zar el saneamiento de la econo-
mía lusa y anunció, entre otras
medidas, un aumento del 11% al
18% en la contribución de los tra-
bajadores a la Seguridad Social, y
un descenso, del 23,75% al 18%, en
la que grava a las empresas.

En una alocución al país, el di-
rigente conservador también ex-
plicó un nuevo sistema del corte
aplicado a las pagas extras del
sector publico, que beneficiará a
los funcionarios pero no a los
pensionistas, para cumplir la
sentencia del Tribunal Constitu-
cional que rechazó esas medidas
por discriminatorias.

La decisión del tribunal, que
no afectó a la suspensión de las
pagas extras aplicada este año
pero que la prohíbe en 2013, obli-
gó al Gobierno a “repartir” los sa-
crificios de la crisis con los traba-
jadores del sector privado, expu-
so Passos Coelho.

Portugal sube
en siete puntos
la cotización a la
Seguridad Social
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Recortes en las instituciones m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra cuenta en su Legislativo
con 50 parlamentarios y destina-
rá a sus sueldos y dietas este año
casi 3 millones de euros. Elimi-
nar los salarios y volver al siste-
ma único de dietas por asistencia
a comisiones y plenos podría ba-
jar el gasto en más de un millón
de euros. Sería más económico,
sin duda. En cuanto a si el cambio
influiría en el trabajo de la Cáma-
ra, queda en manos de sus prota-
gonistas decidirlo.

Porque reducir el número de
parlamentarios y cómo debe ser
su retribución son debates que
están ahora sobre la mesa y que
se han reavivado esta semana. La
presidenta Yolanda Barcina re-
clamó en nombre de UPN que se
abra una “reflexión” sobre la
“desprofesionalización” de la Cá-
mara navarra, es decir, que vuel-
va al sistema de dietas, e insistió
en que su partido también va a
pedir una reducción de escaños
en el Legislativo. Por su parte, la
secretaria general del PP y presi-
denta de Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal, ha
planteado bajar los parlamenta-
rios de su comunidad, de 49 a 25;
y que sólo cobren dietas.

Cobran salario 40 y dietas, 10
Hace seis años, se estimaba que
cada parlamentario cobraba en
dietas al año un total de 29.200
euros. En este momento, el sala-
rio de un parlamentario raso, sin
ningún cargo, y con dedicación
exclusiva es de 49.422 euros.

En 2006, sólo el presidente del
Parlamento navarro y un miem-
bro por grupo tenían un sueldo.
El entonces presidente Rafael
Gurrea cobró 75.990 euros. El sa-
lario de los seis parlamentarios
liberados sumó 302.588 euros.
Las dietas supusieron 1,3 millo-
nes (1.299.690) de euros. En total,
1,67 millones en retribuciones.

Ese año se acabó de perfilar lo
que se denominó la “profesionali-
zación” de la Cámara, que permi-
te a los parlamentarios elegir en-

tre seguir cobrando dietas, com-
patibilizando la actividad política
con un trabajo fuera del Legisla-
tivo, o dedicarse al Parlamento
cobrando por ello un salario. La
profesionalización entró en vigor
a mediados de 2007, cuando co-
menzó la anterior legislatura.

En 2012, el presidente del Par-
lamento Alberto Catalán cobrará
67.621 euros. A los salarios de los
parlamentarios se destinarán
2.206.571 euros. Y a dietas,
220.000. El motivo de esta dife-
rencia es que la inmensa mayoría
de los parlamentarios han opta-
do por un salario. Según los últi-
mos datos dados a conocer, del
medio centenar de parlamenta-
rios ronda la decena los que eli-

El Amejoramiento
permite al Parlamento,
que cuenta con 50
escaños, tener un mínimo
de 40 y un máximo de 60

La oposición, menos el
PP, acusa a Barcina de
“atacar” al Legislativo
para desviar la atención
de los recortes del gasto

Eliminar los sueldos en el Parlamento
reduciría el gasto en más de un millón
UPN plantea que la Cámara tenga menos escaños y sólo se cobren dietas

Vista general del hemiciclo, con los 50 escaños para los parlamentarios forales. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

gen las dietas. El gasto total por
retribuciones asciende así a 2,5
millones (2.494.192 euros). Si se
tiene en cuenta los 505.000 euros
que se abonarán por esos sala-
rios a la Seguridad Social, la dife-
rencia con respecto a 2006 supe-
ra el millón de euros.

En la actualidad, además, los
grupos cuentan con un total de 12
asistentes, que se distribuyen en
función del número de escaños.
UPN tiene 4; PSN, NaBai y Bildu, 2
cada uno; y PP e I-E, 1 por grupo.
El coste es de 359.000 euros.

En Navarra, parece difícil que
se adopten ambas medidas, tanto
la de desprofesionalizar la Cáma-
ra como la de reducir sus miem-
bros. El motivo es que UPN está

en minoría, aunque le apoye el
PP. Suman 23 votos de 50. Y el
resto de los grupos ya ha ido
avanzando su rechazo a las pro-
puestas planteadas por Barcina.

La retribución mediante die-
tas o salarios es una decisión que
está en manos del Parlamento.
También el modificar los escaños
del Legislativo foral, siempre y
cuando la nueva cifra oscile entre
los 40 escaños como mínimo y los
60 de máximo, horquilla fijada en
el Amejoramiento. Si la cantidad
es otra, debería modificarse la ci-
tada Ley Orgánica, lo que reque-
riría abrir un proceso de negocia-
ción entre los gobiernos navarro
y central y que luego el cambio
fuese respaldado por el Parla-

mento y las Cortes.

La postura de la oposición
El PP de Navarra ya propuso hace
diez meses que se redujeran los
escaños del Parlamento, de 50 a
43, argumentando que se evita-
rían los empates y no se alteraría
con esa cifra la representación de
los grupos. Se quedó solo. El res-
to, incluido UPN, rechazó la pro-
puesta. Tras el cambio de postu-
ra de Barcina, el PP ha vuelto a
presentar la misma iniciativa.
Mañana la Mesa y Junta de Porta-
voces del Parlamento verá el in-
forme realizado por el Gobierno
sobre la propuesta. Hace unos
meses no estaba de acuerdo.
Ahora el informe es positivo.

SUBVENCIONES DEL PARLAMENTO A LOS GRUPOS

MES (euros) AÑO (euros)
Grupo Parlamentarios Subvención fija Gastos de funcionamiento Gastos organización Gastos de actividad y Total Total

para cada grupo 1.507€/parlamentario 1.152€/parlamentario personal 4.301€ por cada
5 parlamentarios o fracción

UPN 19 8.341 28.633 21.888 17.204 76.066 912.792
PSN 9 8.341 13.563 10.368 8.602 40.874 490.488
NaBai 8 8.341 12.056 9.216 8.602 38.215 458.580
Bildu 7 8.341 10.549 8.064 8.602 35.556 426.672
PP 4 8.341 6.028 4.608 4.301 23.278 279.336
I-E 3 8.341 4.521 3.456 4.301 20.619 247.428
TOTAL 50 50.046 75.350 57.600 51.612 234.608 2.815.296
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Recortes en las instituciones

Barcina ha abierto otro melón,
el de reducir las subvenciones
que desde el Parlamento se dan a
los grupos . Es la principal fuente
de financiación de los partidos
navarros. La Cámara destinará a
este fin este año 2,8 millones.

La oposición se ha mostrado
visiblemente molesta por estas
iniciativas, empezando por la
alusión que la presidenta dirigió
en julio al Legislativo, hablando
de un “parlamentarismo decimo-
nónico”, recuerdan algunos por-
tavoces. Acusan a Barcina de
“atacar” a la Cámara como ma-
niobra de distracción de los re-
cortes que aplica su Ejecutivo.
“No sobra representación popu-
lar”, dijo el socialista Roberto Ji-

ménez. Desde NaBai piden a la
presidenta que empiece “por qui-
tar cargos políticos” en su Go-
bierno. Bildu acusa a Barcina de
“falta de talante democrático”,
mientras el portavoz de I-E, José
Miguel Nuin, dice que la presi-
denta muestra una actitud de
“abierta hostilidad” hacia el Le-
gislativo.

Más allá del rifirrafe político,
las propuestas del PP y de UPN
llegan en un momento de ajuste
general, y serán debatidas duran-
te este curso por la Cámara. Aun-
que por ahora, UPN no ha concre-
tado ni en cuántos parlamenta-
rios dejaría la Cámara ni a qué
cantidad bajaría las asignaciones
a los grupos.

Navarra, la 4ª comunidad en el ranking

Navarra es la cuarta comunidad de España con más parlamentarios
por cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de Melilla (33,8), Ceuta
(33,1) y La Rioja (10,4). En Navarra, con 50 representantes en el he-
miciclo, toca a 8 parlamentarios por cada cien mil habitantes, un
porcentaje que choca con los que se derivan de otros parlamentos
autonómicos, como por ejemplo el de Andalucía, con 109 parlamen-
tarios para más de ocho millones de habitantes, lo que da un porcen-
taje de 1,3 parlamentarios por 100.000 habitantes. Una situación si-
milar se da con las asambleas de Cataluña (135 parlamentarios), Ma-
drid (120) y la Comunidad Valenciana (99), cuyos porcentajes por
cada 100.000 personas no alcanzan ni a dos parlamentarios.

Asimismo, si se compara a la Comunidad foral con una comuni-
dad similar en número de población, como puede ser Cantabria
(579.000 habitantes), se observa que su parlamento cuenta con 11 re-
presentantes menos (39). Navarra tiene, además, un parlamentario
más que Castilla-La Mancha, cuya población supera los dos millones
de habitantes, o cinco parlamentarios más que Murcia o Asturias,
con poblaciones que duplican a la navarra, como se puede ver en el
cuadro superior.

RETRIBUCIONES ACTUALES EN EL PARLAMENTO FORAL

PRESIDENTE
67.621 euros brutos al año.

DEDICACIÓN ABSOLUTA
(Cobran un salario a cambio de tener de-
dicación exclusiva)
-Sin ningún otro cargo. El salario es de
49.422 euros brutos al año.
-Miembros de la Mesa y Junta de Por-
tavoces. Reciben un salario de 55.601
euros brutos anuales

DEDICACIÓN PARCIAL
(Perciben un salario compatible con otro
trabajo, pero con límites)

-Sin ningún otro cargo. La retribución
anual bruta es de 37.066 euros.
-Miembros de la Mesa y Junta de Por-
tavoces. El salario es de 41.700 euros.

DIETAS
(Quienes no tienen dedicación absoluta
o parcial cobran dietas, lo que les permi-
te tener otro trabajo, sin limitaciones)
-Si reside en Pamplona o a un máximo
de 25 km. La dieta es de 136,16 euros
por sesión a la que acudan.
-Si vive a más de 25 km de distancia
de Pamplona. La dieta es de 161 euros
por cada sesión parlamentaria.

“El PP debería dar ejemplo
en el Gobierno de España”

ALBERTO CATALÁN PRESIDENTE DEL PARLAMENTO FORAL

Considera una
“vergüenza” la
propuesta de De
Cospedal para reducir
parlamentarios en
Castilla-La Mancha,
pero no opina igual
cuando la formula
Barcina en Navarra

¿Qué opina de la propuesta de la
presidenta de su partido de redu-
cir los parlamentarios?
La reducción de la administra-
ción pública en su conjunto me
parece correcta. En su conjunto.
Lo que es evidente es que en una
situación de crisis, cuando pides
un sacrificio a la sociedad, debes
dar ejemplo. Critico por eso plan-
teamientos como el de la presi-
denta de Castilla-La Mancha.
Aquí en Navarra sí se ha actuado
y se debe seguir haciendo, y en

esa línea se debe entender el
mensaje de la presidenta. Y que
se compare lo que pasa aquí con
lo que ocurre en otros sitios.
Cualquier ex presidente de co-
munidad tiene una retribución,
secretaria, oficina... En Navarra
eso no se da. También hay que sa-
ber eso.
Yolanda Barcina pedía que se ini-
cie una reflexión para quitar los
sueldos en la Cámara y que sólo
se cobren dietas, ¿qué opina?
De eso se puede hablar perfecta-
mente. Es una cuestión para la
que hay que buscar el consenso
necesario y el acuerdo, porque si
no, no la consigues.
Pero a usted ¿qué le parece?
Al presidente del Parlamento lo
que realmente le preocupa es el
distanciamiento que hay entre
los representantes públicos y la
sociedad. Si hay que modificar el
modelo electoral para que eso no
sea así, lo debemos cambiar.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cos-
pedal, y la de Navarra, Yolanda
Barcina, han propuesto reducir
los escaños de sus parlamentos
autonómicos y que sus parla-
mentarios sólo cobren dietas. El
presidente del Legislativo nava-
rro y vicepresidente de UPN, Al-
berto Catalán, no ve la propuesta
de ambas dirigentes igual. La del
PP, a su juicio, es “una vergüen-
za”, por no plantear lo mismo en
las instituciones nacionales en
las que tiene mayoría absoluta.

¿Qué opina de reducir el Parla-
mento y desprofesionalizarlo?
Todo el mundo ve la paja en el ojo
ajeno y no la viga en el propio. Se
habla mucho de los parlamentos
autonómicos, como la propuesta
de la presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cos-
pedal, pero el PP es incapaz de
hacer una reforma de la adminis-
tración en profundidad. Porque
lo mismo se podía aplicar con los
asesores de Moncloa, coches ofi-
ciales, fundaciones, el Senado,
las dietas del Congreso... Tienen
mayoría absoluta para hacerlo.
Pero de eso no se dice nada, siem-
pre con las Comunidades. Ade-
más, habla el que menos ejemplo
puede dar, porque hace pocos
meses De Cospedal propuso su-
bir los parlamentarios de su co-
munidad de 49 a 53. Es una ver-
güenza la propuesta que hace
ahora (que sean 25), porque es la
secretaria general de un partido
que gobierna España. La admi-
nistración se puede y se debe re-
ducir, pero no sólo la de los de-
más. El PP debería dar ejemplo
en el Gobierno de España.
¿Le diría lo mismo a la presidenta
de su partido y del Gobierno de
Navarra? Porque Yolanda Barci-
na ha hecho la misma propuesta.
No, no es lo mismo, porque la ad-
ministración en Navarra está re-
duciendo fundaciones, empresas
públicas y sus consejos de admi-
nistración y no se ha cerrado a
ningún otro tipo de propuestas.
Pero, por ejemplo, en el Tribunal
de Cuentas de España, 180.000
euros de cesantías para unos ex
presidentes que se habían jubila-
do. ¡Que reduzcan ahí también! O
los ex presidentes del Gobierno
de España. ¿Tenemos que pagar-
le a Aznar o a Zapatero, además
de los más de ciento y pico mil eu-
ros que cobran de otras socieda-
des públicas o empresas priva-
das?

Alberto Catalán, presidente de la Cámara navarra DN

EN FRASES

“Se puede hablar de la
desprofesionalización del
Parlamento, pero hay que
buscar el consenso de los
grupos para conseguirlo”

PARLAMENTARIOS POR CADA 100.000 HABITANTES

Comunidad Escaños Habitantes Porcentaje
Melilla 25 73.822 33,8
Ceuta 25 75.417 33,1
La Rioja 33 314.739 10,4
NAVARRA 50 620.670 8,0
Cantabria 39 579.059 6,7
Extremadura 65 1.082.404 6,0
Baleares 59 1.080.075 5,4
Aragón 67 1.313.153 5,1
Asturias 45 1.057.130 4,2
País Vasco 75 2.137.945 3,5
Castilla y León 83 2.494.988 3,3
Murcia 45 1.465.808 3,0
Canarias 59 2.092.438 2,8
Galicia 75 2.736.575 2,7
Castilla-La Mancha 49 2.039.491 2,4
Comunidad Valenciana 99 4.990.626 1,9
Madrid 120 6.358.587 1,8
Cataluña 135 7.321.101 1,8
Andalucía 109 8.238.806 1,3
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EUROPA PRESS
Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra,
José AntonioSarría,sehareferido
alapropuestadelGobiernode Na-
varra de adelantar las pagas ex-
traordinarias a los funcionarios
entre2013y2015yhaconsiderado
que desde el punto de vista social
“la medida será bien recibida, por-
que qué más da recibir la paga un
día o en otro, eso es igual”. “Si esto
se puede hacer y el Gobierno cree
que no tiene que recurrir a esta
medidacoyuntural-laeliminación
de la paga extra de diciembre-,
pues que lo haga”, ha afirmado.

Asimismo, cuestionado en una
entrevista de Europa Press por la
subidadelIVA,elpresidentedelos
empresariosnavarrosha defendi-
do que “no hay más margen para
subir impuestos” y ha destacado
que “ya hemos subido todo lo que
podíamos subir”. Opina que ante
esta situación “lo que hay que ha-
cer es reducir el gasto”.

A su juicio, tanto en España co-
mo en Navarra son “necesarias
medidas“coyunturalesyestructu-
rales” porque ambas “están enfer-
mas, quizá como consecuencia de
haber cometido excesos, tanto en
lo público como en lo privado, en
épocas anteriores y eso nos pasa
ahora factura”.

Sarría ha abogado por “reducir
la administración” tanto en Espa-
ña como en la Comunidad foral, ya
queentiendeque“hayque reducir
mucho gasto innecesario”. “La ad-
ministración de Navarra se debe

reducir, pero fundamentalmente
hayotrascomunidadesquetienen
administraciones mucho más pe-
sadas”, señala.

Navarra y fondo de liquidez
Por otro lado, respecto a la situa-
ción económica de Navarra, Sa-
rría ha valorado que es “menos
mala” que en “el conjunto” de Es-
paña “en cuanto a desempleo, aún
siendo malo, y respecto al saldo
comercial, porque exportamos
másdeloqueimportamos”,sibien
ha subrayado que en los últimos
trimestres “la velocidad de dete-
riorode Navarraesmásaltaquela
de la media española”.

No obstante, el presidente de la
CENesperaqueNavarra“notenga
necesidad de recurrir” al fondo de
liquidez autonómico, como ya lo
han hecho otras comunidades,
porque Navarra “siempre ha teni-
do más experiencia de autogo-
bierno y ha manejado sus cuentas
probablemente con más conoci-
miento”. “Espero que Navarra no

El presidente de la CEN
dice que tras subir el IVA
“no hay más margen”
para elevar impuestos

Espera, no obstante, que
Navarra no necesite
acudir al fondo de
liquidez autonómico

Sarría opina que el plan de la ‘extra’
de los funcionarios será bien recibido

tenga que ser rescatada”, ha agre-
gado.

En este sentido, preguntado
por si cree que Navarra cumplirá
el objetivo del déficit, ha reconoci-
doquecumplirconeldéficit“noes
fácil, ya que el objetivo descansa
en gran medida en el capítulo de
ingresos, gastar menos e ingresar
más”. En cualquier caso, ha mani-
festado que espera que Navarra
cumpla con el objetivo y que, si no,
“andará muy cerca”.

Difícil Gobierno en minoría
Por otra parte, Sarría ha pedido a
los grupos de la oposición, espe-
cialmente al PSN, “sentido co-
mún” y que “piensen en los ciuda-
danos” para poder “sacar proyec-
tos adelante” en la Comunidad
foral ante “la tremenda debilidad”
de un Gobierno en minoría.

Para Sarria, la minoría de UPN
en el Parlamento “va a influir ex-
traordinariamente en sacar ade-
lante proyectos, sobre todo, los
que no sean bonitos”, y más, ha re-

marcado, después de que se haya
producido una ruptura “tan vio-
lenta y tan brusca” como la de re-
gionalistas y socialistas, que va a
originar que el PSN, “que tiene el
fiel de la balanza, haga que su acti-
tud sea más hostil”.

Sarría ha lamentado que ante
este panorama “será muy compli-
cado sacar iniciativas adelante”,
por lo que ha emplazado a los gru-
pos de la oposición, “y en especial”
al PSN, a “pensar en la ciudadanía
y no en las posiciones políticas”.
Así, cree que UPN y PSN “deben
sentarse y buscar un acuerdo” pa-
ra sacar adelante los Presupues-
tos de Navarra para el próximo
año.

En su opinión, unos Presupues-
tos prorrogados “no son buenos”
para la Comunidad foral, motivo
por el que ha reclamado a UPN y
PSN que “trabajen, limen aspere-
zas y busquen territorios donde
haya acuerdo por el bien de la ciu-
dadanía”. “Ese es el camino que yo
creo que hay que recorrer”.

● El presidente de la
Confederación de
Empresarios afirma que no
tiene constancia de
extorsiones en Navarra

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sa-
rría, ha afirmado que la extor-
sión de ETA a los empresarios
navarros “ha cesado” desde
que la banda terrorista comu-
nicara en abril de 2011 que
cancelaba la exigencia del de-
nominado ‘impuesto revolu-
cionario’.

Según ha explicado el presi-
dente de la patronal navarra,
no tiene constancia de que en
todo este tiempo los empresa-
rios navarros hayan recibido
ninguna carta de extorsión
por parte de la banda terroris-
ta. “La extorsión a los empre-
sarios ha cesado desde que se
comunicó”, ha indicado.

El presidente de la patronal
navarra ha destacado que se
trata de una “angustia” y de un
aspecto “muy importante” del
cual “han conseguido librarse
los empresarios”, que “ya te-
nían suficientemente difícil
las cosas, como para tener
también esta losa encima”.

Así, Sarría remarca que es-
pera que “esto ya esté olvida-
do” y no vuelva a haber extor-
sión a los empresarios por
parte de la banda terrorista, si
bien considera que ETA “si-
gue estando activa en la clan-
destinidad”. “Espero que un
día desaparezca, pero no ha
desaparecido en absoluto”, ha
sostenido.

En este sentido, pregunta-
do por cómo ve la política anti-
terrorista y la posible excarce-
lación del secuestrador de Or-
tegaLara,Josu Uribetxebarria
Bolinaga, Sarría ha considera-
do que se trata de “un tema
complicado” y ha reconocido
que tiene “dudas” sobre “si se
tiene que dar o no su libera-
ción”.

“La extorsión
de ETA a los
empresarios
ha cesado”

José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de navarra (CEN) JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El centro prestará apoyo
a los estudiantes desde
mañana, lunes, y hasta
el 18 de octubre

DN Pamplona

El centro de la UNED de Pamplo-
na ha abierto el plazo de matrícu-
la para el curso 2012-2013 para
los estudiantes de enseñanzas
regladas (grados, licenciaturas,
diplomaturas e ingenierías) y del
Centro Universitario de Idiomas
a Distancia y de UNED Sénior.
Por su parte, la matrícula de los
cursos de acceso comenzará el
próximo 13 de septiembre.

La matrícula se realiza a tra-

La UNED abre en internet el plazo
de matrícula para el curso 2012-13

vés de internet en la página
www.uned.es y desde el centro
pamplonés se prestará apoyo a
aquellos estudiantes que lo de-
seen a partir de mañana, lunes.
En el caso de los estudiantes nue-
vos de grados, el plazo de matrí-
cula se prolongará hasta el 25 de
septiembre; para los antiguos es-
tudiantes, hasta el 18 de octubre;
para los cursos de acceso, del 13
de septiembre al 29 de octubre;
para el centro de inglés niveles
A1, A2, B1, B2, C1 y C2, hasta el 4
de noviembre; y para UNED Se-
nior, hasta el 1 de octubre.

La UNED de Pamplona cuen-
ta, en la actualidad, con más de
4.500 estudiantes, “la cifra más
elevada en los 39 años de anda-
dura del centro”.Fachada del centro de la UNED.DN

SOLIDARIDAD Cruz Roja y
Carrefour recogieron
material escolar
Cruz Roja Juventud, el área de
Intervención Social de Cruz
Roja Navarra y la Fundación
Solidaridad Carrefour, me-
diante la iniciativa ‘Vuelta al
Cole Solidaria’, recogieron en-
tre el viernes y ayer material
escolar en favor de menores y
jóvenes en riesgo de exclusión
social, por cuarto año conse-
cutivo, en los centros de Pam-
plona y Tudela. En concreto,
solicitaron lápices, bolígrafos,
gomas de borrar, sacapuntas,
cuadernos, rotuladores y lápi-
ces de colores, etc. Posterior-
mente, el material escolar se
repartirá entre menores y jó-
venes en situación de vulne-
rabilidad. Carrefour igualará
la cantidad donada por los
clientes. En 2011 Cruz Roja
Navarra distribuyó material
escolar entre 87 menores. EP

EDUCACIÓN 200 escolares
aprenderán cálculo
mental con ábacos
El programa Aloha Mental
Arithmetic, que utiliza un ins-
trumento milenario como el
ábaco para la enseñanza del
cálculo mental a niños de 5 a
13 años, extenderá su red de
centros en Navarra a cuatro
localidades en su segundo
curso académico, con 6 cen-
tros y unos 200 alumnos. Así,
según se informó en una nota,
aparte de Pamplona, estas ac-
tividades extraescolares se
ofrecerán en centros educati-
vos y academias de Ansoáin,
Cizur y Zizur Mayor. Este pro-
grama de “potenciación de la
inteligencia” comenzó el pa-
sado curso en el CP Cardenal
Ilundáin de Pamplona, con un
centenar de participantes. En
toda España se impartió a casi
5.000 niños en unos 200 cen-
tros de 19 provincias. DN
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“Abrir todos los festivos sería
un error; sólo días puntuales”

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ DE BARRENA DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL UVESCO

Sin mucho ruido, el grupo de distribución vasco
Uvesco, ha ido ensanchando su presencia en
Navarra en la última década. De titularidad
familiar, emplea a más de 300 trabajadores en
Navarra en sus 20 supermercados BM y Netto

José Ramón Fernández de Barrena, director general de Grupo Uvesco delante de la sede de la empresa de distribución alimentaria en Irún (Guipúzcoa). CEDIDA

país. José Ramón Fernández de
Barrena,directorgeneraldeUves-
co, grupo propietario de las mar-
cas BM y Netto, no oculta su “preo-
cupación” por el momento actual
del consumo. “A partir del segun-
do trimestre de 2012 hemos detec-
tado, por primera vez, un descen-
so real en el consumo en estas dos
comunidades”,explica.En2009,la
crisisyapasófacturaalacuentade

resultados del sector. Las ventas
cayeron un 1,7%. “Pero no por me-
nor consumo, sino por la defla-
ción”, explica. Ahora el contexto es
distinto. Y la reciente subida del
IVA ha puesto todo mucho más
cuesta arriba. “La clave para salir
de la recesión es reactivar el con-
sumo” afirma contundente. “El
momento para subir el IVA no ha
sido el más adecuado. La peor
combinaciónposibleesparo,rece-
sión e inflación. Ése es el escena-
rio que tenemos hoy. Teníamos
que haber hecho como Alemania:
subir el IVA en 2007 cuando cre-
cíamos al 3% e igualarnos así al
resto de países europeos”.
En sus tiendas ¿cómo han reper-

millones de euros. Uvesco prevé
incrementar la “compra de origen
navarro” en un 30% en los próxi-
mos 5 años. “Necesitamos más
proveedores locales” afirman.

Con una facturación anual de
529 millones de euros en 2011,
prevén cerrar este año 2012 con
unas ventas aproximadas de 620
millones. Estos mayores ingre-
sos, en torno a un 17% más, en ple-
na crisis de consumo, se explican
básicamente por la implantación

PILAR MORRÁS
Irún

Cuatroañosconsecutivosdecrisis
acaban pasando factura al comer-
cio de alimentación. Aunque la
gente no deje de comer y sus ven-
tas se centren en las dos comuni-
dades, País Vasco y Navarra, con
menos nivel de paro de España y
delosmayoresnivelesderentadel

P.M.
Pamplona

El grupo Uvesco nace en 1993 fru-
to de la fusión de dos empresas de
comercio de alimentación y dro-
guería. La guipuzcoana Unialco y
la cántabra Ves, ambas de capital
familiar e implantadas hace déca-
das en sus respectivos territorios.
Integrado en la central de com-
pras IFA, el grupo Uvesco actual-
mente opera en las tres provin-

cias vascas, más Navarra y Canta-
bria, bajo cuatro enseñas: BM,
Netto, Ercoreca y Súper Amara.
En total suma 194 establecimien-
tos y casi 3.800 empleos, básica-
mente fijos.

En Navarra suma 20 estableci-
mientos (14 supermercados BM y
6 híper Netto) tras la última aper-
tura de un supermercado BM este
añoenTafalla,yproyectaunanue-
vaaperturaenelfuturoedificiode
la calle Leyre de Pamplona, previ-

siblemente para inicios de 2014.
Históricamente, han estado pre-
sentes en la capital desde hace
más de 50 años, la mayor expan-
sión del grupo en Navarra ha sido
enlosúltimosseisaños,enlosque
ha abierto 14 establecimientos. Y
en la actualidad, suma más de 300
empleos en la Comunidad foral,
donde cuenta con 126 proveedo-
res (básicamente, de carne y hor-
talizas) a los que tiene previsto
comprar este año por valor de 41

demássuperficiedeventa,conlas
aperturas de 2012 a las que se su-
ma la cadena vizcaína Ercoreca
adquirida en agosto de 2011 y que
en 2012 sumará por primera vez
un año entero de ventas al grupo.

“En superficie constante, las
ventas han crecido un 1%” explica
el director general de Uvesco, Jo-
sé Ramón Fernández de Barrena,
una cifra más que meritoria en el
contexto actual de crisis, donde,
por primera vez, en el segundo tri-

“Necesitamos más proveedores locales para nuestros

cutido la subida del IVA?
ElefectodelasubidadelIVAenun
supermercado supone aproxima-
damente una pérdida de margen
del 1,7% si no lo repercutes en el
precio.Esunmargenaltísimo,ina-
sumible para cualquier operador
en este sector. La gran mayoría lo
han repercutido. Y el que no, tarde
otempranolohará.Ysino,miente.
Hay quienes han anticipado la su-
bida en agosto. Se ha visto perfec-
tamente reflejado en el IPC.
Eso ha ocurrido. Unos, porque re-
sulta muy difícil cambiar 8.000 ó
9.000 etiquetas en un día. Y otros
por temas de falso márketing: di-
cen que no lo repercuten cuando
en realidad ya lo han hecho antes.

Nosotros lo que hemos hecho es
negociar con los proveedores.
¿Para que la asuman ellos?
Si. En los productos donde han po-
dido absorberlo de forma tempo-
ral, hemos mantenido los precios.
En los que no, lo hemos tenido que
repercutir al PVP. Pero esto se di-
luye en la compra global, porque
hemos aprovechado, adicional-
mente, para rebajar los precios de
forma permanente en 2.500 artí-
culos de alimentación envasada y
droguería. Están señalizados en
nuestras tiendas. No sé cuánto he-
mos bajado de media, pero hay ar-
tículos que bajan hasta el 35%. El
objetivo es que los clientes noten
una mejora en su cesta de compra.
¿Cómo es la ‘plaza’ en Navarra?
¿Más competida que otros sitios?
EnNavarrasomoselsegundoope-
rador en supermercados. Tene-
mosunacuotacercanayaal8%.La
competencia es similar a otros si-
tios. Hay hipermercados presen-
tes desde hace muchos años. Tal
vez,traslacompradeCaprabopor
Eroski, ahora existe una concen-
tración en un operador mayor que
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EN FRASES

“La competencia en
Navarra es similar a otros
sitios. Mercadona es un
modelo muy diferente al
nuestro”

“No repercutir el IVA en es
inasumible en este sector.
Todos lo harán tarde o
temprano. El que diga no,
miente”

mestre de 2012 se ha registrado
“una caída del consumo” en País
Vasco y Navarra, que considera
“preocupante”.

Navarra representa en torno a
un12%delasventasdetodoelgru-
po, con 61 millones de euros factu-
radoselañopasadoensustiendas
de la Comunidad foral, que espe-
ran elevar a 70 millones este año,
con la apertura en abril del BM de
Tafalla. El mayor volumen de ven-
tas está en Vizcaya (40%); seguido

de Álava y Guipúzcoa (37%) y lue-
go Cantabria aporta el 11% restan-
te de la facturación.

El grupo mantiene un volumen
de inversión “recurrente” entre
los20y25millonesdeeurosanua-
les,quesedestinananuevasaper-
turas y “remozamientos integra-
les” de sus tiendas. En 2012, pre-
vén abrir cinco nuevos
establecimientos. Y en 2013, hay
previstas ya otras 8 aperturas. En
Navarra, además del BM de la ca-

lle Leyre en 2014 “tenemos otros
emplazamientos, pero no están
cerrados” afirma el directivo.

Este año están embarcados en
una inversión adicional de 23 y 8
millones de euros en la construc-
ción de sendas plataformas logís-
ticas para producto fresco: una en
Castro Urdiales de 20.000 m2 y
otra en Irún de 8.000 m2 ya que
las actuales, en Torrelavega e
Irún, se les “han quedado peque-
ñas”.

en otros lugares. Pero estamos to-
dos:Carrefour,Leclerc,Simply...Y,
ahora, Mercadona.
¿La llegada de Mercadona va a
trastocar las condiciones de los
que ya están operando?
Nos afectará a todos. Supongo que
más al primer operador. También
al comercio tradicional. La cuota
es la que hay y será más repartida.
Generará empleo. Pero, por lógica
económica, también supondrá
destrucción de puestos de trabajo.
En nuestro caso, Mercadona es un
modelo de negocio muy diferente
al nuestro. En productos frescos,
nuestro modelo se acerca más al
comercio tradicional que a lo que
impera en la gran distribución.
¿En qué consiste la diferencia?
Nosotros apostamos hace años
por una estrategia de diferencia-
ciónbasadaenlacalidadyelservi-
cio: tener un producto fresco,
siempre con servicio atendido en
todaslassecciones,yconproducto
de aquí, tanto en las frutas como el
pescado... Y la carne, siempre na-
cional. Luego, en alimentación en-
vasadaydrogueríaapostamospor
un surtido muy amplio, siempre
con las marcas de fabricante.
¿Nada de marcas blancas?
Sí tenemos algo, pero muy poca
presencia. En eso nuestro modelo
es totalmente opuesto al de Mer-
cadona. Y en el fresco, también,
porque ellos centralizan sus com-
pras a nivel nacional.
¿Dónde se abastecen ustedes?
Para la fruta y verdura tenemos
unadoblevía.Una,nuestracentral
de Irún, donde centralizamos las
compras en bloque: por ejemplo,
de naranjas de Levante, etc. Dia-
riamente enviamos ese producto
a nuestras tiendas. La otra, a tra-
vés de acuerdos con pequeños
proveedores locales que nos traen
la verdura directamente de sus
huertas a los supermercados.
¿A todas las tiendas?
No, el agricultor de Vizcaya lleva a
lastiendasdeVizcaya,elnavarroa
Navarra, el cántabro a Cantabria.
Tampoco tienen tanta capacidad.
Y además, son productos de ‘kiló-
metro cero’. Si lo estás llevando de
unsitioaotrosepierdelafrescura.
En productos hortofrutícolas,
creo que somos la cadena de su-
permercados con mayor presen-
cia de productos locales.
Y ¿en carnes y pescados?
En Navarra, toda la carne es nava-
rra. Es más, el cordero de todo el
grupoyelcerdoes100%deprovee-
doresnavarros.Elpescadolocom-
pramos a diario en las lonjas del
Cantábrico. Nosotros, por ejem-
plo, no vendemos merluza de im-
portación. Es que no queremos.
Esa diferenciación también se no-
ta en el precio.
Claro, claro... Los estudios nos
achacan ser caros. Pero es que no

es comparable, para nada, una
merluza de importación con una
del Cantábrico. Ese producto de
calidad tiene su precio y tiene sus
clientes.Sobretodo,cuandoelres-
to ha cogido otro rumbo y va a un
producto más básico.
Sin embargo, con la crisis la ten-
dencia llevaaaumentar lacompra
de marcas blancas.
Si, la cuota está cerca del 40%. No-
sotrosnohemosqueridoentraren
eso. Pierdes la garantía de están-
daresdecalidadquetedalamarca
del fabricante, con su I+D, con su
experiencia... Con la marca blan-
ca, eso cambia porque un día te
puedefabricaruno,otrodía,otro...
aunque se siga llamando igual.
Además, las condiciones del pro-
ducto las marca el distribuidor.
Nosotros pensamos que esas pau-
tas de calidad las tiene que poner
el fabricante, como se ha hecho to-
da la vida. Además, tenemos un
montón de referencias. Con la
marca del fabricante, ofrecemos
desdeunproductopremiumhasta
otro más básico y más barato. Si
buscas en nuestras tiendas un
aceite básico, una leche, un deter-
gente... lo tienes. Y a un precio ab-
solutamente competitivo.
Se retrae el consumo y ustedes

BM y Netto en Navarra”

prevénvenderun1%más.¿EnNa-
varra, también?
Si,entreun0y2%mássincontarla
apertura del nuevo BM en Tafalla.
Y contentos, sí porque el consumo
ahora está muy parado. En Espa-
ña se están produciendo dos facto-
res muy importantes. Una caída
del consumo en general, que se es-
táacuciandoenlosúltimosmeses.
En el comercio de alimentación,
podemos hablar del 2% o 3% hasta
ahora. Veremos que ocurre con el
efecto IVA. El otro es una trasla-
ción del consumo a de los hiper-
mercados a los supermercados.
Eso¿aquésedebe?¿proximidad?
Son varios factores. El fundamen-
tal, que los supermercados com-
petimos ya con los híper con su-
perficies mayores; de 1.000 ó 1.500
m2 de ventas, con plazas de
parking... Es decir, estás compi-
tiendo en núcleos urbanos pero
con establecimientos mucho más
cómodos, donde el cliente puede
hacer la compra mucho más rápi-
da que en el híper. Y ahora ya no
hay tanta diferencia de precios.
¿Qué opinan de la apertura en fes-
tivos?
Con carácter general, no somos
proactivos. Otra cosa es abrir cier-
tos festivos puntuales porque el
resto abren o porque se juntan va-
rios días festivos, como se hace en
Navarra. Días que puedan parecer
interesantes y que todos tenga-
mos claro las reglas de juego.
El pacto comercial ha funcionado
así hasta ahora. Con la liberaliza-
ción de horarios, alguien podría
estar tentado para abrir más.
Por iniciativa propia, nosotros,
desdeluego,no.Romperesepacto
sería un error. El principal damni-
ficado es el comercio tradicional.
Además,abrirlosfestivosprovoca
un aumento de los costes de pro-
ducción, porque necesitas más
plantilla, y en consecuencia un au-
mento de los precios, cuando el
consumo va a a ser similar.

Imagen del supermercado Netto de Estella. DN

EP Pamplona

El anteproyecto de ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la
administración local que prepa-
ra el Gobierno central fue ayer
objeto de críticas por parte de la
diputada navarra por Geroa Bai,
Uxue Barkos. En su opinión, se
trata de una “recentralización
salvaje entorno a la vida munici-
pal y la capacidad del poder lo-
cal”.Todoello,recalcó, “conlaex-
cusa de la crisis económica”. Por
este motivo, Barkos no dudó en
apelar a una respuesta “con con-
tundencia” a una medida que to-
davía no ha sido presentada a las
Cortes y que, según la diputada,

“todos sabemos que llegará pre-
visiblemente con urgencia para
ser aprobada con los Presupues-
tos de 2013”.

Uxue Barkos insistió en la ne-
cesidad de racionalizar el gasto,
“hacersostenibletodoslosámbi-
tos y hacer más eficaz las herra-
mientas”. Sin embargo, recalcó
que“utilizarlacrisisparabuscar
una recentralización y laminar
muchas de las competencias de
los ayuntamientos es un error”.
“Nos va a tener enfrente”, añadió
ayer tras la reunión de trabajo
con concejales y cargos públicos
de Geroa Bai celebrada ayer.

En esa misma cita, Barkos ca-
lificó de “un brindis al sol inacep-
table”lapropuestadeBarcinade
adelantar las pagas extra de los
funcionarios. “Puede engañar a
algunos”,aseguró,“yaquedeja el
bolsillo un poco más relajado”,
peroinsistióenque“larebajadel
7% salarial a los funcionarios se
sigue produciendo”.

La diputada de Geroa
Bai también considera
que el adelanto de las
extras es “un brindis al
sol inaceptable”

Barkos critica la
“recentralización
salvaje” que
plantea Rajoy

B.A.H. Pamplona

Un total de 45 vehículos de la
marca Seat de los 60, 70 y 80 acu-
dieron ayer a la III Salida a Nava-
rra, organizada por el club Clási-
cos Navarra en colaboración con
el Club Nacional Seat 1430, 124 y
124 Sport.

El encuentro, que contó con la
participación de unas 90 perso-
nas,seinicióconunavisitaalafá-
brica de Volkswagen en Landa-
ben, antigua Seat. De hecho, de
esasplantasalieron9delosvehí-
culos asistentes, unidades de la
versión FL, que vieron la luz en-
tre los años 1975 y 1980. Visita-
ronlasinstalacionesyelmuseoy
realizaron una exposición para
los trabajadores de la planta, co-
mo explica Baldu Serrano, dele-

gado del Club Nacional en Nava-
rra y dueño de un Seat 1430-U.
Desde allí comenzaron una jor-
nada turístico festiva por Nava-
rra que les llevó hasta Puente la
Reina,donde,trasrealizarunpa-
sacalles, tuvieron una comida.

Estos coches, con unos 40
años a sus espaldas, requieren
muchos cuidados, afirma Serra-
no. “Lo habitual es que una vez
que encuentras un vehículo esté
muy estropeado y haya que ha-
cerle una restauración total. Lo
complicado es conseguir los re-
cambios, aunque poco a poco va-
mos encontrando empresas que
refabrican piezas clásicas”, aña-
de. El coste, entre la compra y la
restauración, puede ascender a
unos 6.000 o 7.000 euros “salvo
los modelos muy exclusivos”.

Medio centenar de
Seat clásicos, de
visita en Navarra

Varios de los Seat que se dieron cita ayer en VW Navarra. EP
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Fuentes del Gobierno de Navarra
expresaron ayer su “preocupa-
ción y malestar” por el hecho de

que entre los empleados de la UP-
NA a quienes se encargó el con-
trol de acceso a los actos de aper-
tura oficial de curso que termina-
ron con incidentes figurase un ex
preso de ETA. Este empleado fue
condenado a 27 años de cárcel
por pertenencia a ETA de donde
salió tras cumplir 15. Había sido
condenado por colocación de ar-
tefactos explosivos y seguimien-
to a un inspector de policía al que
pensaban asesinar con el coman-
do Izar Gorri al que perteneció.

El Ejecutivo foral
trasladó ayer al rector
de la UPNA su disgusto
porque tuvo acceso a la
lista de invitados

Malestar en el Gobierno por
la presencia de un ex etarra
en el control de acceso de
autoridades de la UPNA

Hoy tiene plaza de funcionario
en el centro universitario.

El Ejecutivo lamentó además
que también entre los empleados
que pedían la tarjeta de acceso a
los invitados estuviera un históri-
co militante de la izquierda
abertzale y de Jarrai que trabaja
también en el centro. El Gobier-
no foral se quejó de que estos dos
empleados, adscritos al servicio
de Protocolo y Comunicación tu-
vieron acceso a la lista de autori-
dades.

Un momento de los actos de protesta del viernes en la UPNA. BUXENS

Desde el Gobierno se trasladó
ayer al rector Julio Lafuente el
disgusto por la inclusión de am-
bos en la plantilla que tenía asig-
nada la identificación de los invi-
tados. En el acto, celebrado el
viernes, antidisturbios de la Poli-
cía Foral y escoltas desalojaron a

una treintena de jóvenes que tra-
taron de boicotear la apertura a
la que asistían entre otras perso-
nalidades, la presidenta del Go-
bierno foral, Yolanda Barcina; la
delegada del Gobierno, Carmen
Alba, autoridades políticas y aca-
démicas.

Una imagen de la “cadena humana” formada ayer tarde en el centro del Paseo Sarasate y convocada por la Cumbre Social Navarra. EDUARDO BUXENS

● El neurólogo de la CUN
Javier Cabanyes Truffino
los relaciona con la
sociedad actual, que es
“fuente constante de estrés”

DN
Pamplona

“Es evidente que el mundo no
va bien”. Así lo afirmó Javier
Cabanyes Truffino, neurólo-
go de la Clínica Universidad
de Navarra en su sede de Ma-
drid y especializado en neuro-
logía infanto-juvenil. El exper-
to acaba de publicar el libro
‘La salud mental en el mundo
de hoy’ (Eunsa). “Nuestra so-
ciedad es una fuente constan-
te de estrés que ha llevado a
un aumento de los trastornos
de ansiedad”, destacó.

Cabanyes habló de “socie-
dades enfermas”, que en el
ámbito sociosanitaro, señaló,
se refieren a aquellas “que in-
ducen trastornos mentales o
cuando no aportan las protec-
ciones adecuadas frente a al-
gunas enfermedades. Así, por
ejemplo, nuestra sociedad es
una fuente constante de es-
trés, por el ritmo de vida, la
presión social y la burocrati-
zación, que ha llevado a un au-
mento de los trastornos de an-
siedad”. Por otra parte, seña-
ló, “nuestro contexto social ha
perdido bastantes factores de
protección frente a algunas
enfermedades psíquicas”.

Está demostrado”, añadió
el experto, “que la ausencia de
referencias transcendentes,
estabilidad y cohesión fami-
liar y anclaje con las tradicio-
nes suponen menor protec-
ción ante la depresión y los in-
tentos de suicidio”.

Pese a todo, Javier Ca-
banyes quiso lanzar un men-
saje optimista, apelando a “la
capacidad humana” para ata-
jar los problemas que ella
misma genera.

Un experto dice
que aumentan
los trastornos
de ansiedad

Una ‘cadena humana’ rechaza los
recortes ‘abruptos’ del Gobierno
La Cumbre Social
Navarra afirmó que ‘ha
llegado el momento de
decir basta’ y reclamó
un referéndum popular

M.J.C.
Pamplona

Cerca de 300 personas formaron
ayer tarde una “cadena humana”
en el centro del Paseo Sarasate
de Pamplona - en cuyos extremos
están las sedes del Gobierno y del
Parlamento foral- en protesta
por los “abruptos recortes del
Gobierno de Rajoy”, para decir
“basta” y para animar a los ciuda-
danos “a darle la vuelta” a la si-

tuación. La movilización fue con-
vocada por la Cumbre Social Na-
varra, integrada por 36 entida-
des que representan a más de
200 organizaciones sociales de
diversos ámbitos. Entre los asis-
tentes se pudo ver a los secreta-
rios generales de UGT y CC OO de
Navarra, Juan Goyen y José Mª
Molinero, respectivamente, así
como a Txema Mauleón y Marisa
de Simón, parlamentarios de I-E.

Unidos por las manos, los asis-
tentes se mantuvieron en silen-
cio durante unos quince minutos,
que finalizaron con un aplauso. A
continuación, como portavoces
de la Cumbre Social, Isabel Arbo-
niés (Plataforma de Apoyo a las
Personas Dependientes) y Daniel
Hernández (CC OO), leyeron una

salva a la banca con millones de
euros, deteriora los servicios pú-
blicos y asesta un duro golpe a la
educación y sanidad públicas”. Y
todo ello “para ganar la confianza
de los mercados financieros y de
la Unión Europea, aunque sólo
recibe humillación y desprecio”.

“Ha llegado el momento de de-
cir basta”, señaló. Recordó que el
próximo 15 de noviembre “miles
de ciudadanos” acudirán a Ma-
drid “para decir no a tanta injusti-
cia” y para “emplazar” al Gobier-
no a que convoque un referén-
dum para que los ciudadanos “se
pronuncien sobre las medidas
aprobadas”. Si no lo hace, será la
Cumbre Social la que convocará
“una consulta popular”. “Así no se
puede seguir”, concluyeron.

declaración en la que criticaron
al Gobierno actual por acudir “a
las elecciones con un programa”
y ahora “gobernar con otro”, lo
que calificaron de “ fraude demo-
crático que parece no tener lími-
tes”. “En poco más de seis meses
hemos retrocedido décadas”.

“El Gobierno ha acabado con
la arquitectura del derecho labo-
ral que surgió de la transición de-
mocrática”, enumeró Arboniés,
“dificulta la vida a las personas en
paro, empobrece a asalariados y
pensionistas, se muestra hostil
con la inmigración, abandona a
las personas dependientes y a
quienes les atienden, favorece la
exclusión de los más vulnerables,
se olvida del drama de los de-
sahucios...”. Y, añadió, “mientras,
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Colección de cinturones
HOY Última

entrega
Granate

por solo

5,95€
+cupón

El copago registra ya 1.500
reclamaciones en Navarra
Son usuarios a quienes asignó un código
de pago que les obliga a pagar más

Losparados
podránser
obligadosa
recuperarzonas
incendiadas
El Consejo de Ministros
aprueba sanciones para
quienes lo rechacen

ECONOMÍA 9

LA VICERRECTORA TRATA DE PARAR A LA POLICÍA FORAL
La vicerrectora de Estudiantes de la UPNA,
Paloma Virseda, se interpuso frente a los anti-
disturbios de la Policía Foral para impedir que

los agentes desalojaran a un grupo de estu-
diantes que querían boicotear el acto solemne
de apertura de curso. Virseda, en la foto supe-

rior con los brazos abiertos, afirmó que las
protesas son “normales” y “no se puede permi-
tir que se cargue contra los estudiantes”.

EDUARDO BUXENS
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AHORA RESULTA QUE NO NECESITAMOS AYUDA

ANÁLISIS
Andrés AberasturiC REO que es el momento para que

los que no entendemos mucho de
todo nos demos por vencidos so-
bre el diario discurrir de este país.

Resulta que llevamos medio año pagando
unos intereses disparatados para colocar
la deuda y nuestros particulares ministros
de la cosa, esos Zipi y Zape de los dineros
públicos que son De Guindos y Montoro,
clamando al BCE para que meta mano en
este desbarajuste. Pues bien, llega ese de-
seado momento –con condiciones, claro,
que aquí la generosidad o la solidaridad no
tienen sitio– y ahora resulta que don Pantu-
flo, el siempre misterioso Rajoy, dice que
bueno, que ya veremos, que aun no se ha
leído la cosa y que ya habrá tiempo. Pero es

que nos viene a visitar la señora Merkel y
va la buena mujer y nos aconseja que no pi-
damos nada, que la cosa va muy bien y que
las medidas del Gobierno están en el buen
camino. No entiendo nada.

Pero si con sólo el anuncio del BCE baja
casi inmediatamente la prima de riesgo, el
interés de la deuda y sube el Ibex, ¿qué es
lo que hay que pensar? Tampoco creo que
resulte demasiado humillante esa prime-
ra condición de que para recibir la ayuda
hay que pedirla, y dudo mucho que las con-
diciones que nos pongan sean peores que
el estar cada día a merced de los mercados.
Y lo gracioso es lo de Merkel aconsejando a
Rajoy que tranquilo. Tranquila estará ella,
pero que se acerque a las colas del INEM.

Vamos a ser serios. Hay que pedir la
ayuda, y cuanto antes, y negociar, en todo
caso, unas condiciones mejores. Pero hay
que pedirla porque, diga lo que diga la da-
ma alemana, o se salva España e Italia, o el
euro se va al garete. Y parece ser que inclu-
so la oposición está de acuerdo, de forma
que no entiendo cómo lo que hace dos días
era absolutamente necesario, ahora, como
el cielo de la película, pueda esperar.

Tampoco entiendo que pedir esa ayuda
signifique ni la dimisión de nadie ni la ne-

cesidad de un referéndum ni otra cosa que
no sea un consenso parlamentario.

Lo malo es que, siendo necesaria y has-
ta justa esta intervención del BCE, no va a
arreglar los problemas de la gente, de los
autónomos, de las pymes que siguen con
las líneas de crédito cortadas a rajatabla
pese la propaganda –engañosa y ruin– de
muchas entidades que anuncian lo contra-
rio. El dinero no fluye y las consecuencias
de esa inactividad crediticia sí le deberían
preocupar al Gobierno, porque es ahí don-
de nos jugamos, no ya el futuro, sino el pre-
sente. Y ya que está de triste moda el IVA:
¿recuerda el PP su promesa de repercutir
este impuesto no sobre lo facturado sino
sobre lo cobrado? Parece ser que no.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno ya reconoce las “im-
portantes” consecuencias que
una petición de auxilio al Banco
Central Europeo (BCE) tendrán
para los 46 millones de españo-
les. En la rueda de prensa que si-
guió ayer al Consejo de Minis-
tros, la vicepresidenta y portavoz
del Ejecutivo, Soraya Sáenz de
Santamaría, justificó la demora
de una toma de decisión en que el
Gobierno se propone analizar
“con rigor y prudencia” los reque-
rimientos para acogerse al pro-
grama de compra de deuda.

“Está en juego el futuro del pa-
ís”, alertó la número dos del equi-
po de Mariano Rajoy, que llamó a
actuar con esa misma cautela a
los responsables políticos y a las
fuerzas sociales. Sáenz de Santa-
maría advirtió que, en cuestiones
de tanta trascendencia, no se
pueden formar juicios “a bote
pronto”, sin profundizar en el co-
nocimiento de lo que se plantea.

El proceso se repite en el en-
torno de Rajoy. Cuando pidió
asistencia financiera para capita-
lizar la banca, los dirigentes pa-
saron de negar la evidencia de un
inminente auxilio a defender que
el jefe del Ejecutivo había presio-
nado por conseguirlo. Finalmen-
te, el Gobierno se tuvo que plegar
a todas las condiciones de la ayu-
da reflejadas en un exhaustivo
memorando. Incluso asumió,
muy a su pesar, exigencias como
la creación de un banco malo.

En fecha reciente, cuando la
presión ejercida sobre la deuda

hizo prácticamente inevitable un
segundo rescate, miembros del
Gabinete argumentaron que a
España no se le iban a requerir
exigencias distintas de las que ya
se están aplicando por parte de
Bruselas y del resto de socios eu-
ropeos: reducción del déficit,
control del gasto de las autono-
mías, reestructuración financie-
ra y culminación del proceso de
reformas en marcha.

Recomendaciones
La vicepresidenta reconoció ayer
que pedir la activación del meca-
nismo de compra de deuda “afec-
tará a los próximos años”. Con
ello, aludía a las condiciones, y no
a la carga de intereses sobre con-
tribuyentes presentes y futuros.

El auxilio del BCE hará que la
factura de los costes de financia-
ción sea menos gravosa para el

La vicepresidenta
Sáenz de Santamaría
llama a la cautela,
ya que “está en juego
el futuro del país”

La canciller alemana,
Angela Merkel, remarcó
la importancia de la
condicionalidad del plan
de compra de deuda

El Gobierno asume que pedir más ayudas
traerá “importantes” consecuencias
El Ejecutivo analizará “con rigor y prudencia” las condiciones del rescate

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa que ofreció ayer tras el Consejo de Ministros. EFE

Tesoro, pero se cobrará otro pre-
cio. No permitirá desviaciones de
las cuentas públicas, ni incre-
mento de deuda y, seguramente,
impondrá ajustes adicionales.

Basta recordar las recientes re-
comendaciones del BCE a los paí-
ses “bajo asistencia financiera”
–España incluida–, que aborda-
ban desde la supresión del salario
mínimo a la liberalización del ré-
gimen profesional, pasando por
los ajustes en las retribuciones.

La Comisión Europea aseguró
que “no hay diferencia” entre las
condiciones para la compra de
deuda que fijaron los líderes de la
eurozona en la cumbre de junio, y
lo que exige el presidente del
BCE, Mario Draghi, para actuar
en el mercado secundario.

Pensar en sustraerse esas exi-
gencias, específicas para cada pa-
ís y cuyo incumplimiento aca-

compra de deuda son un punto
muy importante”, en clara res-
puesta a los sectores de la opinión
alemana que temen que el auxilio
a los países europeos más golpea-
dos por la presión de los merca-
dos repercuta en los bolsillos de
los contribuyentes germanos.

Decisiones urgentes
El ministro español de Asuntos
Exteriores, José Manuel García
Margallo, celebró el efecto en los
mercados del anuncio del plan
del BCE, pero se hizo eco también
de la urgencia en la toma de deci-
siones que importantes empre-
sarios trasladaron al Gobierno.

Llamó a que las medidas anun-
ciadas por el organismo se “pon-
gan en práctica con rapidez”, si
bienmatizóqueelEjecutivonece-
sita “saber las condiciones y ana-
lizarlas antes de decidir”.

LA CLAVE

■ Las condiciones, claras para
Europa El portavoz de la Comisión
Europea, Olivier Bailly, indicó ayer
que en Bruselas tienen “unas con-
clusiones claras de la cumbre de ju-
nio, con respecto a la condicionali-
dad, y normas claras en las directri-
ces del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) para
todos los diferentes programas que
puede llevar a cabo, y tenemos que
atenernos a ellas”.

rrearía la suspensión del progra-
ma de compra de deuda, sería ce-
rrar los ojos a la realidad.

La canciller alemana, Angela
Merkel,remarcóayerque“elBCE
ha dicho muy claramente que las
condiciones del programa de

La crisis del euro m
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De Cospedal agradece los aplausos de sus compañeros en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. EFE

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno
aplaudió las medidas que se
adoptan en las comunidades au-
tónomas para recortar el gasto
público, entre ellas, la aprobada
ayer por las Cortes de Castilla-
La Mancha para suprimir el
sueldo a sus diputados autonó-
micos y reducir su número a la
mitad. Soraya Sáenz de Santa-
maría no citó este caso en con-
creto, pero señaló que cada au-
tonomía “decide qué medidas le
parecen más oportunas”.

La propuesta de Dolores de
Cospedal cosechó un discreto
respaldo en el PP, con alguna so-
nora discrepancia, y el rechazo
general del resto de fuerzas polí-
ticas. La presidenta de Castilla-
La Mancha y secretaria general
del PP no recibió un espaldara-
zo específico a su iniciativa por
parte del Gobierno, que se limi-
tó a dar una bendición general a
las medidas de ahorro. Los re-
cortes del gasto son “necesa-
rios” y cada comunidad, “en el
ejercicio de sus competencias”,
decide “dónde va a producir
esos ahorros”, manifestó la vice-
presidenta.

Poco antes del apoyo genéri-
co del Ejecutivo central, las Cor-
tes castellano-manchegas apro-
baron con los únicos votos del
PP, que tiene mayoría absoluta,

la iniciativa de la presidenta au-
tonómica para reducir a la mi-
tad los 53 diputados del Parla-
mento regional y eliminar el
sueldo mensual que perciben a
cambio de compatibilizar su ac-
tividad pública con la privada.

Cospedal defendió que la su-
presión del sueldo no alcance a
los miembros del Gobierno, co-
mo planteó el PSOE, porque los
consejeros y altos cargos tienen
“dedicación exclusiva”.

En la defensa de la iniciativa,
el portavoz de los populares de
esa comunidad, Carlos Vázquez,
señaló que el objetivo de la su-
presión del sueldo es que se de-
diquen a la vida pública “buenos
profesionales y no vividores de
la política”.

El portavoz socialista, José
Manuel Molina, acusó a la presi-
denta de impulsar la medida
“trampa” para tapar el creciente

Castilla-La Mancha
suprimirá el sueldo a
sus diputados y reducirá
su número a la mitad

Aplauso sin entusiasmo a
las medidas de Cospedal

desafecto social por sus recor-
tes sociales. Sólo busca, añadió,
“ganar las elecciones al margen
del resultado electoral”.

El vicesecretario de Política
Local y Autonómica del PP, Ja-
vier Arenas, consideró que “to-
dos los esfuerzos de austeridad
son bienvenidos”, sobre todo en
el apartado de las administra-
ciones públicas.

La presidenta de Madrid, Es-
peranza Aguirre, fue discreta y
señaló que la propuesta no le pa-
rece “ni bien ni mal”, aunque
abrir el debate es “respetable y
plausible”, idea que respaldó el
presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo.

Mayores sueldos
Aguirre recordó que, hasta hace
unos años, los diputados madri-
leños tampoco percibían suel-
dos y cobraban dietas por acudir
a las comisiones legislativas, un
sistema que se pretende aplicar
ahora en Castilla-La Mancha, y
fue peor el remedio que la enfer-
medad, porque se convocaban
infinidad de comisiones y, al fi-
nal, los parlamentarios se em-
bolsaban por dietas cantidades
inalcanzables con un sueldo fijo.

Los apoyos más claros fueron
los de los presidentes de Extre-
madura y Cantabria, mientras
que los silencios más llamativos
llegaron de la Comunidad Va-
lenciana.

El rechazo más definido den-
tro del PP procedió de su secre-
tario de Derechos y Libertades,
Iñaki Oyarzabal, que sostuvo
que el problema del déficit de las
comunidades “no está en sus
parlamentos”.

CLAVES

1 Las medidas aprobadas Inclu-
yen suprimir el sueldo a los diputa-
dos autonómicos y reducir su nú-
mero a la mitad.

2 Apoyo dentro del PP ElEjecuti-
vodeMarianoRajoyselimitóadar
unabendicióngeneralalasmedidas
deahorro.Noobstante,Esperanza
Aguirrerecordólaexperienciade
Madrid,dondefue“peorelremedio
quelaenfermedad”.

3 Críticas desde la oposición
PSOE, IU y UPyD calificaron la pro-
puesta de “demagógica, peligrosa,
autoritaria y tramposa”.

Colpisa. Madrid

El vicepresidente de la Confede-
ración Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE) y pre-
sidente de los empresarios ma-
drileños, Arturo Fernández,
urgió al Gobierno a tomar una de-
cisión sobre la petición de rescate
“lo más pronto posible”, porque
“el tiempo corre” y España está
“casi en suspensión de pagos”.

Durante una entrevista en la
COPE, destacó que el presidente
del Banco Central Europeo
(BCE), Mario Draghi, “nos ha
abierto la autopista” de la ayuda
para la economía española.

“El presidente Rajoy dijo el
jueves que ahora hay que ver
esas condiciones especiales, que
hay que estudiarlas y que, si es
necesario, lo pedirá. Creo que es
lo más sensato. Estamos en un
país casi en suspensión de pagos
y, cuando una empresa está mal,
la alternativa es pedir ayuda. A lo
mejor Rajoy decide pedir esa
ayuda, pero el tiempo corre y ha-

brá que tomar una decisión lo
más pronto posible”, señaló.

De la visita de la canciller ale-
mana, Angela Merkel, y la cele-
bración de una cumbre empresa-
rial hispano-alemana, Fernández
destacó su importancia y que per-
mitió que la canciller viera la for-
taleza de las empresas españolas.

“Se llevó la impresión de que
España tiene muchas fortalezas
y puede salir de la crisis, y eso es
muy importante para todos”, dijo,
para añadir que Merkel vio que
“somos una potencia europea, y
que no somos ni Grecia ni un país
periférico ni mucho menos”.

El vicepresidente
de los empresarios
alega que España
está “casi en
suspensión de pagos”

La CEOE urge a tomar
una decisión “porque
el tiempo corre”

Arturo Fernández. EUROPA PRESS

El presidente teme que las
condiciones que tendría que
cumplir sean difíciles de asumir
tras las numerosas y duras medi-
das de ajuste ya adoptadas para
reducir el elevado déficit público,
medidas que erosionaron en un
tiempo récord su imagen y la del
PP ante la opinión pública.

Imagen de unidad
ElprincipaltemordeRajoyesque
las condiciones que dicte Bruse-
las a cambio del rescate le obli-
guen a cruzar una línea roja: con-
gelar o rebajar las pensiones. Se
trata del último recorte –como el
propio Rajoy admitió– que el Go-
bierno estaría dispuesto a hacer y
al que se opone radicalmente el
PSOE, cuyo apoyo se ve necesario
para que España proyecte en el
exterior una imagen de unidad.

Rajoy aún tiene una pequeña
esperanza de que las aguas vuel-
van a su cauce antes de tener que
solicitar un rescate, ya que el solo
anuncio del BCE sobre su plan de
compra de deuda desató una fies-
ta alcista en la bolsa y un fuerte
descenso en la prima de riesgo.

Sin embargo, al mismo tiempo
aumenta la presión sobre él para
que recurra rápidamente a los
fondos de rescate europeos y no
pierda el tiempo.

La línea roja
El Gobierno valora si solicitar o no el rescate ante
el temor de verse obligado a bajar las pensiones

Dpa. Madrid

E 
L presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy.
se halla ante un dilema
difícil, después de que el

Banco Central Europeo (BCE)
anunciaraunnuevoprogramapa-
ra la compra de deuda soberana
de países con dificultades: pedir
con celeridad un rescate a la UE o
esperar a ver si las cosas mejoran.

El Ejecutivo de Rajoy insistió
siempre en reclamar la compra
masiva de deuda por parte del
BCE para aliviar la presión sobre
laprimaderiesgo–lacargaadicio-
naldeinteresesquelosinversores
exigenaEspañaparaquepuedafi-
nanciarse en las mercados–.

Para que el BCE acuda en auxi-
lio de España, el Gobierno tiene
que presentar formalmente una
solicitud de ayuda a los fondos
europeos de rescate, y esto impli-
ca la obligación de aceptar nue-
vas condiciones, adicionales a las
que ya tiene que cumplir para re-
cibir el rescate ofrecido por la UE
por un monto de hasta 100.000
millones de euros para el sanea-
miento de los bancos maltrechos.

Rajoy dejó claro el jueves, tras
reunirse en Madrid con la canci-
ller alemana, Angela Merkel, que
no tiene mucha prisa en pedir el
rescate en Bruselas.

La crisis del euro
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La compañía gestora
de la central dejó pasar
el plazo para pedir la
renovación del contrato

Colpisa/Efe. Madrid

El pulso que mantienen las com-
pañías eléctricas y el Gobierno
por la renovación del contrato de
explotación de la central nuclear
burgalesa de Garoña condena a
la planta al cierre. La central, que
opera desde el año 1971, cesará su
actividad en 2013, tal y como pre-
vió el anterior Ejecutivo socialis-
ta, pese a que Mariano Rajoy se
había mostrado a favor de alar-
gar su vida útil.

El pulso entre las eléctricas y el
Gobierno condena al cierre a Garoña

Garoña quedó sentenciada ha-
ce unos días, después de que Nu-
clenor, compañía gestora de la
central y propiedad de Endesa e
Iberdrola al 50%, anunciara su
decisión de dejar pasar el plazo
para pedir al Gobierno la renova-
ción del contrato de explotación.

Las eléctricas atribuyen su de-
cisión a la “incertidumbre regu-
latoria” que rodea al sector ener-
gético, pendiente de una reforma
que podría imponer una nueva
tasa a la generación nuclear.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
aseguró que la posición del Eje-
cutivo no varió. “Será la empresa
la que tendrá que explicar por
qué ha cambiado de opinión, al
menos, a sus accionistas”. “El Go-

tria en el que aseguró que basa su
decisión de no solicitar la renova-
ción del contrato en que “desco-
noce cómo le afectarán las nue-
vas condiciones que podrían es-
tablecerse para la actividad de
generación nuclear en el marco
de la reforma energética aún
pendiente de aprobar”.

Informe negativo
Industria solicitó el 24 de agosto al
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN)uninformesobrelapetición
de Nuclenor para que se alargara
dos meses el plazo para la presen-
tación de la solicitud de prórroga
para Garoña, una vez vencido el
plazo el 5 de septiembre.

El 31 de agosto, el CSN emitió
un informe en contra de esa op-
ción, argumentado que “una re-
ducción adicional de este plazo,
necesario para llevar a cabo la re-
visión, evaluación, e inspeccio-
nes que procedan, afectaría ne-
gativamente al rigor y profundi-
dad de la revisión del CSN”.

Colpisa. Bilbao

Mariano Rajoy y su Gobierno ya
respiran un poco más tranquilos,
al menos, de momento, después
de contener el aliento durante
prácticamente todo el verano y
de estar al borde de la asfixia en la
última semana de julio. Enton-
ces, hace mes y medio, la prima
de riesgo española alcanzó los
639 puntos básicos y la rentabili-
dad del bono nacional a 10 años,
el 7,62%. Ambos, máximos desde
la creación del euro.

Ayer, la prima de riesgo espa-
ñola cerró en 411 puntos tras ba-
jar otros 36 a lo largo del día, con
lo que volvió al nivel que tenía el
pasado 1 de mayo. En la semana,
este indicador acumuló una caí-
da de nada menos que 136,5 pun-
tos básicos –un 25%–. Desde
aquel récord del 24 de julio, el in-
dicador lleva un desplome de 228
puntos, un 35,7%.

Del mismo modo, la rentabili-
dad del bono español a 10 años se
redujo ayer hasta el 5,63%, un 2%
menos que la que ofrecía enton-
ces y su cota más baja desde prin-
cipios de abril. Por su parte, la
rentabilidad del bono alemán del
mismo plazo llegó a incremen-
tarse hasta el 1,62%, si bien, al fi-
nal, cerró en el 1,52%.

Y todo ello gracias al efecto

que continuaron surtiendo las
palabras del presidente del Ban-
co Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, que el pasado jueves
anunció la compra ilimitada de
deuda soberana de los países con
dificultades de financiación en
los mercados.

Según fuentes próximas al Go-
bierno, el Ejecutivo de Mariano
Rajoy esperaba que el pronun-
ciamiento del jueves de Draghi
rebajara hasta el entorno de los
350 puntos básicos la prima de
riesgo, para eliminar el compo-
nente especulativo que soporta
la deuda española.

Peligrosa demora
Por ahora, y a la espera de que la
próxima semana puedan produ-
cirse nuevos descensos, la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, dijo ayer
que la petición de ayuda al fondo
de rescate europeo –una de las
condiciones sine qua non que pu-
so el presidente del BCE para ini-
ciar la compra– debe analizarse
con mucha calma y prudencia, y
que “cosas tan importantes para
el interés general y el futuro de

En una semana,
el indicador experimentó
un descenso del
25% gracias al anuncio
del plan del BCE

La Bolsa de Madrid
cerró su tercera
mejor semana del
año, al apuntarse
un avance del 6,22%

El ‘efecto Draghi’ consigue recortar la
prima de riesgo en más de 200 puntos
Desde su máximo de 639 puntos registrado en julio, ayer cerró en los 411

los españoles” no pueden deci-
dirse ”ni a bote pronto ni de la no-
che a la mañana”.

No obstante, una demora que
los mercados considerasen exce-
siva –dos o tres semanas– en la to-
ma de esta decisión podría volver
a desatar el nerviosismo y favore-
cer la aparición de nuevos movi-
mientos especulativos contra la
deuda soberana, y llevar la prima
de riesgo y la rentabilidad del bo-
no español a cotas peligrosas.

En la bolsa, también el Ibex 35
del parqué madrileño logró man-
tener ayer, aunque por los pelos,
la senda alcista, lo que le permitió
acumular su sexta sesión conse-
cutiva de ganancias.

Algunos analistas estiman
que al selectivo no le quedaría ya
mucho recorrido al alza en este
año, dada la recesión en la que se
encuentra la economía española,
que se puede ver acentuada por
las condiciones que impondrá
Europa a cambio del rescate.

Al final, Madrid cerró la sesión
con una subida del 0,26% –en los
7.882 puntos– y acabó la semana
con una revalorización del 6,22%,
su tercera mejor semana del año.Imagen del parqué de la Bolsa de Madrid. EUROPA PRESS

LA CLAVE

■ Rechazo del Gobierno a una
prórroga Ante un informe negativo
del Consejo de Seguridad Nuclear,
el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo desestimó la petición de
Nuclenor para que se ampliara en
dos meses más el plazo para poder
solicitar la prórroga de la explota-
ción de la central hasta el año 2019.

bierno actúa a petición de una
parte, y esa parte ha decidido
ahora que no le interesa esa pro-
longación” (del contrato), explicó
tras el Consejo de Ministros.

Nuclenor envió hace unos días
un escrito al Ministerio de Indus-

Efe. Madrid

La venta de viviendas suma ya
seis trimestres consecutivos
de caídas interanuales tras
descender un 11,6% entre abril
y junio de este año, una ten-
dencia que, según los exper-
tos, podría darse la vuelta en
el segundo semestre del año,
ante la subida del IVA y el fin
de las desgravaciones.

Según los datos del Minis-
terio de Fomento, durante el
segundo trimestre se contabi-
lizaron 80.235 operaciones,
lejos del máximo trimestral
de 251.000 que alcanzaron en
el segundo trimestre de 2006.

La venta de
viviendas cayó
un 11,6% entre
abril y junio
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CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Cataluña no podrá acoger la ma-
croinversión que promete el
magnate del juego Sheldon Adel-
son con Eurovegas, que podría
instalarse en Alcorcón (Madrid),
pero ya tiene una alternativa. Se
llama Barcelona World y consis-
tirá en la construcción de seis
complejos turísticos de temática
distinta, curiosamente no en Bar-
celona, sino junto al parque de
atracciones Port Aventura, en Sa-
lou (Tarragona).

El proyecto lo impulsa el gru-
po brasileño Veremonte, contro-
lado por el empresario valencia-
no Enrique Bañuelos (expresi-
dente de la inmobiliaria Astroc),
y cuenta con el aval de La Caixa,

máxima accionista de Port Aven-
tura y propietaria de las 450 hec-
táreas del terreno donde se le-
vantará el complejo, y también de
la Generalitat catalana, que pujó
fuerte por Eurovegas y compen-
sa la decepción por el no de Adel-
son con una propuesta similar.

Los responsables de la inicia-
tiva anunciaron ayer en Barcelo-
na, donde presentaron las líneas
maestras de Barcelona World,
que el complejo podría abrir sus
puertas en 2016 y que, de hacerse
realidad, se convertirá en el ma-
yor centro de ocio de Europa.

Supondrá además una inver-
sión de unos 4.500 millones de
euros, se prevé que genere
20.000 puestos de trabajo direc-
tos y otros tantos indirectos, y el
objetivo de sus impulsores es
atraer en torno a 10 millones de
visitantes al año, los que se suma-
rán a los cuatro millones que aco-
ge por sí mismo Port Aventura.

Según las primeras pincela-
das que ofrecieron los responsa-
bles de Veremonte, el complejo

Junto a Port Aventura
se construirá Barcelona
World, que contará con
seis centros turísticos

Un macrocomplejo
de ocio en Salou,
la alternativa de
Cataluña a Eurovegas

constará de seis áreas temáticas
diferenciadas, que recrearán zo-
nas geográficas de Europa, India,
Rusia, Brasil, EE UU y China. Ca-
da parque tendrá su hotel –de
2.000 plazas cada uno–, su casino,
su zona comercial, su centro de
convenciones y sus edificios de
oficinas y servicios.

Turismo familiar
Más o menos, como Eurovegas,
porque también habrá espacios
para el juego, pero quizá más enfo-
cado hacia el turismo familiar, el
que ya visita la Costa Dorada.

“Este proyecto es muy diferen-
te del promovido por Las Vegas
Sands, que pertenece a la indus-

tria del juego, mientras que Vere-
monte no es un grupo especializa-
do en el juego”, señaló el conseje-
ro catalán de Economía, Andreu
Mas-Colell, en la presentación ce-
lebrada ayer en el Palau de la Ge-
neralitat.

El consejero catalán añadió
que Barcelona World “es un pro-
yecto incompatible con el de Eu-
rovegas”, ya que una de las mu-
chas condiciones que exigía Adel-
son para su Eurovegas era la
congelación de nuevas licencias
de juego a partir del momento de
su decisión.

“Este proyecto no tiene aris-
tas”, remató la Generalitat, ha-
ciendo referencia a las demandas

laborales, fiscales y en materia de
legislación sobre el tabaco que
había hecho Adelson.

El hecho de que la Generalitat
catalana se adelantara al anuncio
previsto para este mes de Las Ve-
gas Sands sobre dónde quiere ins-
talar Eurovegas suscita algunas
incógnitas sobre el proyecto del
magnate del juego norteamerica-
no, y ya hay quien duda de que
Adelson puede seguir adelante
con su idea de construir una espe-
cie de Las Vegas en España.

Encualquiercaso,lapresidenta
madrileña, Esperanza Aguirre, fe-
licitó ayer a Cataluña por Barcelo-
na World, un proyecto que consi-
derócompatibleconeldeAdelson.

El terreno de Barcelona World se situará junto a Port Aventura.EUROPA PRESS

CLAVES

1 Bañuelos, máximo exponente
del estallido de la burbuja inmobi-
liaria Enrique Bañuelos fue un ico-
no del esplendor del boom inmobi-
liario en España, ya que levantó un
imperio de la nada y en 2007, tras el
hundimiento en bolsa de su inmobi-
liaria, Astroc, ejemplificó el estallido
de la burbuja inmobiliaria.

2 Financiación privada de Vere-
monte El grupo brasileño quiso
despejar las dudas sobre la viabili-
dad financiera de Barcelona World y
señaló que financiará el proyecto
con recursos propios, a través de in-
versores y operadores especialistas
para cada una de las zonas. La Caixa
se integrará en el accionariado.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Los parados podrán ser obliga-
dos a colaborar en las tareas de
recuperación de zonas incendia-
das. Así lo establece el real decre-
to –aprobado ayer en Consejo de
Ministros– por el que se aplican
medidas urgentes para paliar los
daños sufridos en las personas y
bienes afectados por incendios
forestales y otras catástrofes na-
turales sucedidas en los meses
de junio, julio y agosto.

También se aplicarán a sinies-
tros de características similares
que puedan producirse hasta el 1
de noviembre, cuando se dará
por concluida la temporada de in-
cendios en España.

La participación de los desem-
pleados en los trabajos de colabo-
ración social está contemplada
como obligación en la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social de
1994, si bien hasta el momento
fue un recurso poco utilizado.

Ante la gravedad de los incen-
dios acaecidos este verano, que
hasta el momento arrasaron
181.000 hectáreas en España, el
Gobierno decidió potenciar los
convenios de colaboración entre
el Servicio de Empleo Público
(SEP) y las diferentes adminis-
traciones públicas y entidades
sin ánimo de lucro.

De esta forma, los ayunta-
mientos, diputaciones provincia-
les y comunidades autónomas, o
las ONG, “podrán solicitar la ads-

Los trabajos serán
temporales y coincidirán
“con las aptitudes
físicas y profesionales
del trabajador”

LA CLAVE

■ Por encima del Salario Mínimo
Interprofesional Los desemplea-
dos que sean solicitados por admi-
nistraciones públicas o entidades
sin ánimo de lucro para llevar a ca-
bo obras de reparación tras un in-
cendio cobrarán siempre por enci-
ma del Salario Mínimo Interprofe-
sional, fijado en 641,40 euros, según
precisó ayer en un comunicado el
Ministerio de Empleo.

cripción” de trabajadores desem-
pleados para las tareas de recu-
peración de las zonas dañadas.

Según explicó el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, “es-
tos trabajos deben tener carácter
temporal”. Además, “deben coin-
cidir con las aptitudes físicas y
profesionales del trabajador de-
sempleado” y no pueden implicar
su cambio de residencia.

“En ningún caso –precisa el
comunicado del ministerio–, po-
drá entenderse que la prestación
de esta colaboración implica una
relación laboral entre la entidad
y el desempleado”, que seguirá
cobrando su prestación y no reci-
birá remuneración añadida.

Exoneración de pagos
La negativa de la persona reque-
rida a realizar estas labores de
recuperación de las zonas incen-
diadas conllevará la aplicación
del régimen sancionador previs-
to en la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social. Se-
gún fuentes del ministerio, equi-
valdría a la sanción aplicable por
rechazar una oferta de trabajo.

El decreto ley aprobado ayer
por el Gobierno en el Consejo de
Ministros contempla otra serie
de medidas de carácter laboral
destinadas a paliar los efectos de
los incendios en bienes y perso-

nas. Por ejemplo, se le exonerará
al empresario afectado del abono
de las cuotas de la Seguridad So-
cial mientras dure el período de
suspensión de la actividad.

Además, en los casos en que se
produzca extinción de contrato,
las indemnizaciones a los traba-
jadores correrán a cargo del Fon-
do de Garantía Salarial (Fogasa).

En los casos de ERE en que se
decida por la empresa, la suspen-
sión de contratos o la reducción
temporal de la jornada de trabajo,
el SEP podrá autorizar que el
tiempo en que se perciban las
prestaciones por desempleo no
se compute a los efectos de consu-
mir los períodos máximos de per-
cepción establecidos.

Los parados podrán ser
obligados a colaborar
en zonas incendiadas

La negativa del
desempleado a
realizar estas labores
equivaldrá a rechazar
una oferta de empleo

Un grupo de bomberos remoja áreas calientes del bosque afectado por
el incendio declarado en agosto en Madremanya (Gerona). EFE
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El nuevo sistema de copago far-
macéutico en la red sanitaria si-
gue arrastrando problemas y el
Servicio Navarro de Salud ya ha

recibido 1.500 reclamaciones por
parte de usuarios que no están
conformes con el código que les
han asignado y, por tanto, con el
porcentaje que deben pagar al
comprar el medicamento en la
farmacia.

El sistema de copago entró en
vigor el 1 de julio y asigna a cada
usuario un código distinto para
que abone un porcentaje del pre-
cio del medicamento. Así, los
pensionistas, código 02, abonan
el 10% del precio frente a los tra-
bajadores activos que pagan el
40% (si cobran menos de 18.000
euros anuales) y el 50%, si supe-
ran esta cantidad.

Dispositivo especial
El departamento de Salud habili-
tó en julio un dispositivo específi-
co para recoger, tramitar y resol-

ver todas las reclamaciones en
coordinación con el resto de ad-
ministraciones: Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS),
Agencia Navarra de la Dependen-
cia y Hacienda Navarra.

En concreto, el usuario que no
está conforme con el código que
le han asignado puede adquirir
una instancia en centros asisten-
ciales o en la propia página web
del departamento de Salud para
solicitar el cambio de código.

Si el usuario tiene razón, el
INSS realizará la modificación
para que el Ministerio de Sani-
dad actualice la información de la
base de datos de la que se nutren
los servicios de salud de cada co-
munidad autónoma.

Según fuentes del departa-
mento de Salud, ya se ha iniciado
la tramitación de las solicitudes

de cambio de código. Sin embar-
go, se desconoce cuándo va a ac-
tualizar el Ministerio la base de
datos y, por tanto, otorgar el códi-
go correcto al usuario afectado.

Según Salud, tanto en los ca-
sos favorables como cuando se
desestime la reclamación el
usuario recibirá una comunica-
ción informativa para que esté al
tanto de su situación.

Pensionistas
La mayor parte de las reclama-
ciones que se están presentando
son de dos tipos. Las primeras, la
mayoría, corresponden a un re-
conocimiento erróneo de la con-
dición de asegurado, sobre todo
pensionistas que figuran en los
códigos como trabajadores acti-
vos. La diferencia es que en el pri-
mer caso debe abonar el 10% del

medicamento mientras que si es
activo puede ser un 40% o un 50%.

El segundo grupo más fre-
cuente de reclamaciones es el de
personas que consideran que se
les ha asignado mal el código por
tramo de renta. Y, principalmen-
te, aquellos que por su condición
deberían estar en alguno de los
grupos excluidos de aportación
farmacéutica, es decir que no pa-
gan por los fármacos. En este
grupo se encuadran desde los pa-
rados sin subsidio hasta las per-
sonas que reciben rentas de inte-
gración social, usuarios que co-
bran pensiones no contributivas,
aquellas personas afectadas por
el síndrome tóxico, las personas
con discapacidad (LISMI) y quie-
nes siguen tratamientos deriva-
dos de accidentes de trabajo y en-
fermedad profesional.

Salud está tramitando
las reclamaciones a
través del INSS para que
el Ministerio de Sanidad
cambie los códigos

El usuario recibirá una
notificación tanto si tiene
o no razón pero no se
sabe cuándo hará los
cambios el Ministerio

Salud recibe 1.500 reclamaciones por
el copago farmacéutico en dos meses
Una gran mayoría son de jubilados que constan como trabajadores activos

Un sistema complejo con datos de la renta de 2010
Según Salud, el
Ministerio va a actualizar
la base de datos con la
renta correspondiente al
año 2011

M.J.E.
Pamplona

La elaboración de la base de da-
tos que asignaba un código a cada
usuario corrió a cargo del Minis-
terio de Sanidad y, según Salud,
se emplearon datos de la declara-
ción de la renta de 2010 para co-
nocer los ingresos de cada usua-

rio. Para hacer esta base, las co-
munidades autónomas enviaron
datos al Ministerio procedentes
de Hacienda. Sin embargo, desde
2010 la situación de muchas per-
sonas ha podido variar. De ahí las
reclamaciones por disconformi-
dad con el código asignado.

Según Salud, el Ministerio de
Sanidad va a actualizar la base de

datos que entregó a los servicios
sanitarios de cada comunidad
autónoma con los datos del IRPF
de 2011. Sin embargo, no saben
cuándo se va a llevar a cabo esta
actualización.

Poco antes del 1 de julio, el Mi-
nisterio envió la base de datos a
las comunidades para que éstas
pudiesen integrarla en sus siste-

mas informáticos. De esta forma,
cuando el médico entra en la his-
toria clínica del paciente y pres-
cribe un medicamento la receta
aparece con el código que le han
asignado. Cuando el Ministerio
realice el cambio, incluidos los
casos en los que se ha reclamado,
el nuevo código aparecerá en la
receta.

Interior de una farmacia. DN

CLAVES

1 Los códigos. Los cinco códi-
gos asignados para el pago son
los siguientes:
-Código 01: No pagan. Es para
parados sin subsidio, para quie-
nes reciben rentas de integra-
ción social, pensiones no contri-
butivas, afectados por el síndro-
me tóxico, personas con
discapacidad (LISMI) y quienes
siguen tratamientos derivados
de accidentes de trabajo y enfer-
medad profesional.
-Código 02: Pensionistas. Pagan
un 10% con tope de 8 euros al
mes, si cobran menos de 18.000
euros anuales, y 18 al mes si co-
bran entre 18.000 y cien mil.
-Código 03: Trabajadores acti-
vos que cobran menos de
18.000 euros. Abonan el 40%.
-Código 04: Trabajadores que
cobran entre 18.000 y cien mil
euros. Pagan el 50%.
-Código 05: Activos y pensionis-
tas con rentas superiores a cien
mil euros. Pagan el 60%, los
pensionistas con tope de 60 €.

2 Devoluciones. Salud devol-
verá el dinero a los pensionistas
que hayan excedido los 8 o 18
euros mensuales a partir de oc-
tubre.
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DN Pamplona

ElJuzgadodeloContenciosoAd-
ministrativo de Pamplona ha es-
timado un recurso de la Aboga-
cía del Estado y ha condenado al
Ayuntamiento de Bera a que co-
loque la bandera española en el
exterior de la fachada de la Casa
Consistorial y en un lugar prefe-
rente en el interior del edificio.

Si bien la resolución no es fir-
meyelAyuntamientoyahaacor-
dado interponer un recurso, en
el fallo del Juzgado se condena
también al Ayuntamiento de Be-
ra al pago de las costas causadas
en esta instancia.

El10defebrerode2012, laDe-
legación del Gobierno envió un
requerimiento al Ayuntamiento

de Bera instando a la colocación
de la bandera de España en su
fachada. El consistorio contaba
con el plazo de un mes para eje-
cutar el requerimiento. Ante el
incumplimiento del mismo, el 2
de mayo de 2012 la Abogacía del
Estado interpuso un recurso
contencioso administrativo,
que ha sido estimado por el juz-
gado.

El Ayuntamiento de Bera con-
sidera que obligar la colocación
de la bandera de España es una
“imposición”, y que va en contra
de la mayoría del municipio.
“Atenta contra la autonomía lo-
cal y es un ataque contra nuestro
pueblo y su ciudadanía”, señala
el ayuntamiento compuesto por
10 ediles de Aralar, Bildu y PNV.

Un juzgado obliga al
Ayuntamiento de Bera a
colocar la bandera española

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, manifestó ayer
que los sindicatos de la Función
Pública se han mostrado “espe-
ranzados” y “han visto una luz”
con la propuesta del Ejecutivo fo-
ral de adelantar las pagas ‘extra’
de los próximos tres años a los

meses de enero y julio, con el ob-
jeto de mitigar en lo posible la su-
presión de la paga de diciembre
de este año. A su juicio, los sindi-
catos son “realistas” y “ven hasta
dónde podemos llegar utilizando
nuestro autogobierno”. La presi-
dente añadió que su Gobierno
pretende dar una solución a un
problema surgido por una nor-
mativa “de obligado cumplimien-
to”.

Respecto a la propuesta socia-
lista de que en caso de que no se
pague la ‘extra’ de diciembre de
2012 a los funcionarios se les abo-
nen tres pagas en 2013, Barcina
señaló que tendrá que verlo y va-

La presidenta señaló
que la postura de UPN
sobre el Impuesto de
Patrimonio no coincide
con la del PSN

Barcina ve “realistas”
a los sindicatos ante la
propuesta de la ‘extra’

lorarlo la Mesa de Función Públi-
ca. “El Gobierno va a llevar la tra-
mitación de la ley que ha pro-
puesto a la Mesa de la Función
Pública y a la comisión foral de
Régimen Local escuchando a los
ayuntamientos”.

A pesar de las críticas recibi-
das por algunos partidos y espe-
cialmente por los sindicatos ELA
y LAB, Barcina mantiene que “los
sindicatos son realistas y ven
hasta dónde podemos llegar utili-
zando nuestro autogobierno sin
tener ese miedo a que aprobada
una ley sea recurrida y al final ni
paga extra en diciembre ni en
enero”.

Por otra parte, en cuanto a la
proposición de ley anunciada el
jueves por el secretario general
del PSN, Roberto Jiménez, de
modificar el Impuesto de Patri-
monio para gravar a las grandes
fortunas, la presidenta se limitó a
recordar que “la postura de UPN
ya se conoce” y que lo que hay es
“varias evoluciones del PSN en el
Impuesto de Patrimonio”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra ha recaudado en los ocho pri-
meros meses del año casi 114 mi-
llones de euros menos que en el
mismo periodo del año anterior.
Si en 2011, los ingresos al finali-
zar agosto eran de 1.854,2 millo-
nes de euros, este año han sido de
1.740,2 millones, un 6,15% menos.

El Gobierno ha reiterado en di-
versas ocasiones que los datos de
agosto marcarían cómo iba a ser
la evolución de lo recaudado este
año. Un descenso que será algo
mayor a lo esperado, ya que la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, que cifraba hasta
hace poco en un 6,5% el descenso
de los ingresos a final de este año,
ha señalado que este porcentaje
de caída podría alcanzar el 7%.
Pero incluso indica que la bajada
puede ser mayor. “Lo que hay que
tener en cuenta es que nos en-
frentamos a importantes incerti-
dumbres económicas en el últi-
mo trimestre del año y que pue-
den ocasionar una caída mayor
de nuestros ingresos”, afirmó la
consejera y vicepresidenta pri-
mera del Ejecutivo en un comuni-
cado.

Goicoechea señaló que “el mo-
mento tan convulso” que atravie-
sa la economía exige hacer un es-
fuerzo, ser “prudentes” con el
presupuesto y “mantener las me-
didas que se han ido adoptando a
lo largo del año”. De ese modo, in-
dicó, se podrá cumplir con el lími-

te de déficit establecido para este
año, aunque también agregó que
en ese dato inciden también
otras variables.

Sociedades y Patrimonio
En el informe mensual de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra co-

El Gobierno foral eleva
su previsión de caída de
ingresos hasta el 7% y no
descarta que sea mayor

Cae el consumo, lo
que afecta al IVA, y se
reduce el ingreso por el
Impuesto de Sociedades

Navarra ha recaudado hasta agosto
114 millones menos que en 2011

rrespondiente a agosto, se refleja
un mantenimiento de la recauda-
ción de los impuestos directos
(+0,11%) y un descenso en los indi-
rectos (-10,63%), según detalló el
Ejecutivo.

En concreto, la Hacienda ha
recaudado 812,9 millones de eu-

ros por IRPF, Impuesto de Patri-
monio, de Sucesiones y el Im-
puesto de Sociedades. Este últi-
mo, que grava la actividad em-
presarial, sufrió un descenso en
la recaudación del 12,72% res-
pecto al año pasado. Sin embar-
go, su efecto en el cómputo glo-

bal de los impuestos directos se
ha mitigado, principalmente por
la recaudación del Impuesto de
Patrimonio, (19,4 millones de
euros en 2012 frente a 0,7 millo-
nes en 2011) y por la cuota dife-
rencial del IRPF, cuyo importe
aumenta un 4,27%. Hay que re-
cordar que el Impuesto de Patri-
monio se recuperó y aprobó en
diciembre del año pasado con
efecto retroactivo a todo 2011,
por lo que es lógico que los efec-
tos de la recaudación se noten
este año.

Consumo y carburantes
En cuanto a los impuestos indi-
rectos y su comportamiento al fi-
nalizar el mes de agosto, destaca
un descenso de los ingresos por
IVA del 10,39%. El Gobierno ha
resaltado el “importante des-
censo” de la recaudación, que
baja un 14,85%, “debido a la caída
del consumo”, y también un au-
mento del 33% de las devolucio-
nes que la Hacienda de Navarra
realiza a las empresas. En el
cómputo global, este descenso
se ve compensado por los ajus-
tes con el Estado, agrega el Eje-
cutivo.

También desciende la recau-
dación por impuestos especiales
(-10,93%), sobre todo por una ba-
jada del 14,63% en la recaudación
por hidrocarburos, aunque por
otro lado aumentan los impues-
tos percibidos por tabaco
(+11,47%). La mayor parte del res-
to de impuestos indirectos tam-
bién registra descensos, por lo
que el total asciende a 908,8 mi-
llones de euros, lo que supone
una bajada de la recaudación del
10,93% respecto al mismo perio-
do de 2011.

Cambio en la Tasa de Juego
En cuanto al resto de impuestos,
desciende la recaudación por ta-
sas, con 6,6 millones, un 47,99%
menos que en 2011. El Gobierno,
sin embargo, señala que se debe
tener en cuenta en este descen-
so el cambio normativo en la
presentación de la Tasa de Juego
que grava las máquinas tragape-
rras y que no permite comparar
homogéneamente la recauda-
ción de uno y otro año. Por otro
lado, los ingresos por recargos,
sanciones y demora ascienden a
11,8 millones de euros, un 5,11%
menos.
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Alumnos y padres se concentraron en el patio del colegio de Cascante para pedir que se construya ya el nuevo centro escolar. R.V.

R.VILLAFRANCA/ J. MANRIQUE
Cascante

La práctica totalidad de los pa-
dres y alumnos del colegio públi-
co Santa Vicenta María de Cas-
cante -tiene 330 estudiantes-
participó ayer en una sentada
para pedir que se construya un
nuevo centro escolar ante las de-
ficiencias que presenta el actual.
El acto de protesta fue convoca-
do por la Apyma, que insiste en
rechazar la propuesta de Educa-
ción de retrasar un año más la
obra del nuevo edificio, que te-

nía que haber comenzado en ju-
nio y abrirse para el curso que
viene.

El jueves, el consejero de Edu-
cación, José Iribas, propuso al
ayuntamiento iniciar la obra el
año que viene y que esté termina-
da para comenzar el curso
2014/15.

Además, Iribas pidió al consis-
torio firmar un convenio para su
financiación, de manera que Cas-
cante tendría que adelantar una
cantidad de dinero todavía sin
concretar para poder llevar a ca-
bo la obra, aunque luego el Go-

Fue convocada por la
Apyma y contó con el
apoyo de la práctica
totalidad de los padres y
alumnos

El acto duró 10 minutos
y la Apyma tampoco
comparte la propuesta
de que se retrase un año
su construcción

Sentada en el colegio de Cascante
para exigir que se construya el nuevo

bierno se lo devolvería. El coste
total del nuevo colegio es de 2,7
millones de euros. El alcalde, Jo-
sé Gómara, ya dijo que, antes de
aceptar la propuesta, tendrán
que estudiar si ese convenio se
puede llevar a cabo o no.

Mientras tanto, la Apyma sigue
con sus movilizaciones, que conti-
nuarán durante varios actos de
las fiestas patronales que comien-
zan hoy. Ayer tuvo lugar la citada
sentada durante unos 10 minutos
en el patio del colegio. Alumnos y
padres se colocaron en silencio
tras una pancarta en la que se po-

día leer: “Colegio nuevo ¡ya!; por
seguridad, por necesidad”.

Esta iniciativa llegó después de
que el jueves no acudieran a clase
casi 300 de los 330 alumnos, tam-
biénapropuestadelaApyma,que
insiste en que quieren que se
construyayaunnuevocolegioque
se les prometió hace cuatro años y
que ha sufrido varios retrasos.

Lo que sí hará Educación apro-
vechando que estos días son fies-
tas y no hay clase es reparar algu-
nas de las deficiencias de seguri-
dad que se han detectado en el
edificio, desde protección contra
incendios a accesibilidad o insta-
lación eléctrica. Serán estas últi-
mas las que se realicen en primer
lugar, para luego continuar con el
resto. Y todo, a pesar de que el de-
partamentodioluzverdeaqueco-
menzara el curso el pasado miér-
coles porque consideraba que no
había riesgo para los alumnos.

PAÑUELOS ROJOS PARA LOS 45 NIÑOS NACIDOS EL ÚLTIMO AÑO EN CASCANTE
Cascante inicia hoy sus fiestas patronales, pe-
roayeryasevivíaambienteenlascalles.Dehe-
cho, tuvo lugar uno de los actos más entraña-
bles, como fue la bienvenida a los 45 niños cas-
cantinos que nacieron entre el 1 de septiembre

del año pasado y el 31 de agosto del presente. El
ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, José
Gómara, y varios concejales, fueron los encar-
gados de recibir a los ‘nuevos’ cascantinos. Les
fueron entregando su primer pañuelo rojo de

las fiestas con su nombre inscrito y el escudo
de Cascante bordados. Los pequeños fueron
acompañados de sus padres y madres y otros
familiares y se vivieron momentos muy emo-
cionantes. R. VILLAFRANCA

DN
Tudela

La Escuela de Idiomas de Tu-
dela cerró el jueves su periodo
de preinscripciones con un ré-
cord histórico, alcanzando las
1.823. De ellas, la mayor parte
son de Inglés (1.203), precisa-
mente el idioma en el que la di-
rectora, Nadine Azlor, confir-
mó que no se va a cubrir la de-
manda. Habrá que hacer un
sorteoparaelnuevoalumnado
una vez que se conozcan todas
lasplazasdisponibles,algoque
ocurrirá cuando concluyan los
exámenes de septiembre y se
matriculen los estudiantes.
Los sorteos serán el 12 de sep-
tiembre para niveles básicos, y
el 14 para el resto.

En lo que sí se cubrirá la de-
manda es en el resto de idio-
mas: Alemán (223); Euskera
(99); y Francés (298). Las ma-
trículas se formalizarán del 17
al 21 de septiembre y las cla-
ses comenzarán el día 24.

La escuela de
idiomas recibe
su récord de
preinscripciones
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