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P. DE LAS HERAS  Madrid 

No siempre le funciona, pero el Go-
bierno demostró ayer que no se 
cansará de recurrir a su excepcio-

nal capacidad de veto de las inicia-
tivas parlamentarias para tratar 
de evitar que la oposición le doble 
el brazo en el hemiciclo. En esta 
ocasión, y ya va una quincena, le ha 
tocado a la proposición presenta-
da por el PSOE pero firmada tam-
bién por el resto de la cámara,  con 
excepción del PP y Ciudadanos, 
para que en las pensiones crezcan 
un 1,2% de media en 2017. 

 La Constitución señala que to-
da proposición o enmienda que 

suponga aumento de los créditos o 
disminución de los ingresos pre-
supuestarios debe contar, para su 
tramitación en las Cámaras, con la 
conformidad del Gobierno. Y es a 
ese precepto al que se agarra aho-
ra el Ejecutivo de Rajoy para pedir 
la paralización de la citada iniciati-
va. Sostiene que el coste de la pro-
puesta para las arcas públicas se-
ría más de 1.150 millones de euros 
y que el texto no señala las fuentes 
de financiación para lograrlos. 

El Gobierno veta también el debate 
de un plan para subir las pensiones 

El portavoz socialista Hernan-
do replicó que dado que el even-
tual incremento del gasto no mo-
dificaría las cuentas en vigor el ve-
to carece de fundamento legal. En 
la misma línea fue el portavoz de 
Podemos, Iñigo Errejón. "Tene-
mos un Gobierno débil con dos al-
ternativas -advirtió- o acepta que 
tiene que intentar negociar o se 
atrinchera en el recurso al TC". 

Hasta ahora, la Mesa de la Cá-
mara baja ha levantado tres de los 
vetos planteados por el Ejecutivo: 
el que interpuso frente a la iniciati-
va del PSOE para paralizar la 
LOMCE,  el que pretendía frenar 
la propuesta de la mejora de los 
trabajadores de empresas sub-
contratadas y el de subida del SMI.

El Congreso suma ya  
una quincena de intentos 
de paralizar iniciativas  
de la oposición contra la 
obra legislativa del PP  

● El partido de Rivera busca 
que los 1.000 millones que  
se pueden recaudar por esa  
vía consigan entrar en los 
próximos presupuestos

P. L. H.  Madrid 

Ciudadanos afloja. El partido 
naranja optó ayer por rebajar 
la presión al Gobierno para 
que inicie de inmediato la revi-
sión de expedientes de la polé-
mica  amnistía fiscal de 2012, 
alrededor de 30.000, para obli-
gar a tributar por el dinero aflo-
rado según un tipo del 10% y no 
del 3%. Ahora aceptan las tesis 
del ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, y aceptan que la 
urgencia para activar ese apar-
tado el acuerdo de investidura 
suscrito con el PP el pasado ve-
rano no es ya tan grande. 

Hasta el mismo lunes, C’s 
(que considera este asunto in-
dispensable para el apoyo pre-
supuestario) argumentaba 
que había que realizar ya notifi-
caciones formales de inicio de 
procedimiento de comproba-
ción. Decían que mañana, 30 
de noviembre,  cuatro años 
después de la regularización, 
prescribirían si no todos los 
plazos para poder actuar. 

La semana pasada, Monto-
ro anunció en el Senado que la 
Agencia Tributaria ya había 
realizado un envío masivo de 
cartas para advertirles de que 
la amnistía no caducaba. Pero 
la formación de centro no las 
tenía todas consigo. Durante 
días, Ciudadanos insistió en 
que una mera misiva informa-
tiva no  sería suficiente. Y ayer 
mismo, su portavoz adjunta en 
el Congreso, Melisa Rodríguez, 
dio al Ejecutivo un plazo de 48 
horas para reclamar el dinero.  

El número dos de su grupo, 
Miguel Gutiérrez, rectificó, sin 
embargo el criterio en cuestión 
de segundos. "El ministro de 
Hacienda en un pleno en sede 
parlamentaria dijo que el plazo 
para iniciar los actos de inspec-
ción no acaban el día 30. Debe-
mos creer que eso es así", argu-
mentó. "Nosotros lo que quere-
mos es que los 1.000 millones 
que se pueden recaudar por 
esa vía puedan entrar en los 
próximos presupuestos gene-
rales. No ha lugar a dilatar ese 
proceso; por eso exigirmos que 
se haga cuanto antes", añadió.

C’s afloja para  
recuperar ya  
el dinero de la 
amnistía fiscal

MELCHOR SÁIZ-PARDO  Madrid 

La controvertida ‘ley mordaza’ 
aprobada con los únicos votos del 
PP y que entró en vigor en julio de 
2015 podría tener sus días conta-
dos. El pleno del Congreso aprobó 
ayer con 167 votos a favor, 133 en 
contra y 32 abstenciones una mo-
ción promovida por el PSOE en la 
que se insta al Gobierno a derogar 
la Ley de Protección de la Seguri-
dad Ciudadana, convertida, junto 
a la Lomce, en la gran bestia negra 
de la oposición en esta legislatura.  

El acuerdo en la Cámara baja, 
que unió a todos los grupos de opo-
sición, aunque con críticas por el 
“batiburrillo” de iniciativas, es so-
lo un aviso para navegantes, ya 
que no es vinculante para el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy. Pero el Go-
bierno ya es consciente de que se 
trata solo del primer toque de 
atención porque que si se niega a 
tocar una coma del texto la oposi-
ción en bloque podría reformarla 
de arriba abajo en cuestión de me-
ses haciendo valer su mayoría en 
el Congreso de los Diputados. 

La moción, que es consecuen-
cia de la interpelación la pasada 
semana del diputado socialista 
Antonio Trevín, forzará al nuevo 
titular de Interior, Juan Ignacio 
Zoido, a mover ficha y decidir si se 
enroca en la defensa de la ley pro-

movida por su antecesor, Jorge 
Fernández Díaz, o se aviene a pac-
tar una reforma del texto. Esta se-
gunda opción, la de importantes 
cambios en la ley ya existentes 
frente a su derogación completa, 
es la que parece más factible, aun-
que los contactos entre el Ejecuti-
vo y la oposición no han comenza-
do. "Voy a dialogar hasta la exte-

nuación", prometió la semana 
pasada, quien aseguró tener “la 
mano tendida para llegar a acuer-
dos que sean buenos para todos” y, 
acto seguido, sin embargo, hizo ce-
rrada defensa de la ley insistiendo 
en que no recorta derechos.  

 Sea como fuere, el nuevo equi-
po del Ministerio del Interior es 
muy consciente de que el derribo 

El Congreso aprueba con 
el apoyo de los grupos 
excepto el PP instar al 
Gobierno a que derogue  
la polémica normativa 

La oposición comienza el  
derribo de la ‘ley mordaza’ 

de la ley mordaza es un "objetivo 
prioritario" de todos los grupos de 
la cámara, excepto el PP. Los socia-
listas, que recurrieron ante el 
Constitucional el texto, y Podemos 
ya dejaron entrever ayer que solo 
habrá un acuerdo con el Gobierno 
si éste desmonta los principales 
ejes de la reforma de Fernández 
que, según la oposición, vulnera 
hasta una docena de preceptos 
constitucionales, entre ellos los 
derechos a la dignidad e intimidad 
de las personas, a la información, a 
la tutela judicial efectiva, así como 
los de reunión y de manifestación. 

O sea, si el PP y el Gobierno no 
quieren quedarse solos deberán 
avenirse a hacer desaparecer las 
multas de hasta 600.000€ por 
promover o participar en protes-
tas no autorizadas, escalar edifi-
cios como forma de reivindica-
ción o fotografiar policías. Todo 
ello, amén, de anular el precepto 
incluido a última hora por la ante-
rior mayoría del PP que legaliza-
ba las ‘expulsiones en caliente’ de 
inmigrantes en Ceuta y Melilla. 

 Ayer el socialista Trevín instó al 
Gobierno a “devolver las liberta-
des que hurtó a todos los españo-
les” con la entrada en vigor de la 
ley. “Una sociedad segura no tiene 
que ser una sociedad silenciosa ni 
sumisa. El anterior ministro que-
ría acabar con cualquier forma de 
protesta”, denunció el promotor 
de la iniciativa, antes de invitar a 
los populares a “trabajar juntos 
para quitar la mordaza a todos los 
españoles”. “Cambien las morda-
zas, las multas y la mano dura por 
la libertad, los derechos y los servi-
cios públicos”, apuntó Trevín. 

Zoido tiene en la ‘ley mordaza’ su primera prueba de fuego.  EFE
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D. V.  Madrid 

La inflación se mantuvo en no-
viembre en el 0,7% en tasa anual, el 
mismo nivel registrado en octu-
bre. Esta estabilidad de los precios 
se debió al abaratamiento del cos-
te de la gasolina, según el dato ade-
lantado ayer por el INE. El IPC su-
ma su tercer mes consecutivo en 
tasas positivas en línea con la pre-

visión del Gobierno, que estimó un 
alza moderado de los precios para 
final de año. Si se confirma el dato 
adelantado, supondría mantener 
otro mes la tasa de octubre y que 
fue la más elevada desde agosto de 
2013. A pesar de este repunte la in-
flación media anual volverá a ser 
negativa por tercer año consecuti-
vo debido a las cifras negativas du-
rante la mayor parte del año. 

La inflación se mantiene en el 0,7% 
por el abaratamiento de la gasolina

Los precios empezaron el 2016  
con una tasa del -0,3% y llegaron en 
abril a su punto más bajo (-1,1). Se 
inició una moderación de los des-
censos hasta que en septiembre se 
registró la primera tasa positiva 
(0,2%) en más de un año.  

El Ejecutivo cree que la evolu-
ción de los precios permite ganar 
poder adquisitivo a pensionistas y 
trabajadores, debido a que la tasa 
media anual de la inflación será 
negativa. Pero la situación para las 
empresas exportadoras no es tan 
favorable después de que el IPC 
Armonizado (homogéneo en toda 
la UE) se haya situado en noviem-
bre en el 0,5%, una cifra similar a la 

Los precios encadenan 
en noviembre tres meses 
de tasas positivas, como 
preveía el Gobierno

de la zona euro. Esto significa que 
las compañías españolas pierden 
la posibilidad de ganar competiti-
vidad mediante los precios. 

Esa evolución al alza de la infla-
ción es la que provoca que los sin-
dicatos consideren más necesario 
una revalorización de los salarios 
el próximo año de al menos un 
1,8%. Esa fue la propuesta presen-
tada por CC OO y UGT a la patro-
nal de cara al pacto salarial que ne-
gocian ambas partes para 2017. La 
cifra supone un aumento respecto 
al 1,5% firmado para 2016, aunque 
en la práctica la subida pactada en 
convenio este año se sitúa en el 
1,1%. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a su salida del Congreso de los Diputados. EFE

DAVID VALERA  Madrid 

El Impuesto de Sociedades dio 
ayer un respiro al déficit y al Go-
bierno al registrar un fuerte re-
punte de los ingresos. Lo hizo por 
el efecto recaudatorio de la modifi-
cación de urgencia aprobada por 
el Ejecutivo para endurecer y ade-

lantar los pagos fraccionados. Un 
cambio que ha tenido un impacto 
de 7.637 millones para las arcas 
públicas en octubre –la estima-
ción del Ejecutivo es de 8.300 mi-
llones en el total del ejercicio–. En 
ese mes se produjo el segundo pa-
go fraccionado del año y la prime-
ra oportunidad de evaluar el peso 
de una medida que, ahora, mues-
tra su músculo. Los ingresos han 
pasado de desplomarse un 24,9% 
hasta septiembre con una recau-
dación de 11.751 millones a aumen-
tar un 1,1% sus recursos y obtener 
25.415 millones en octubre en tér-
minos de contabilidad nacional 
publicados ayer por Hacienda. 

El cambio en Sociedades que ha 
provocado esta revolución esta-
blece un tipo mínimo del 23% para 
las empresas con una facturación 
superior a los 10 millones de euros 
anuales (unas 9.000). El gravamen 
se incrementa al 25% para las enti-

dades financieras. Esto no signifi-
ca que las compañías vayan a tri-
butar más, sólo lo adelantan. 
Cuando se realice la liquidación 
del impuesto en julio puede que la 
Agencia Tributaria tenga que de-
volverles por pagar de más. Pero el 
Gobierno lo que buscaba con la 
medida era obtener liquidez ur-
gente para evitar un nuevo desvío 
del déficit como apuntaba el des-
plome inicial del impuesto. Algo 
que parece haber frenado. 

Este espectacular repunte en 
Sociedades ha permitido que el 
déficit del Estado disminuya un 
1,2% en el décimo mes del año has-
ta los 21.656 millones, el equiva-
lente al 1,94% del PIB. Una cifra 
que mejora el desfase del 2,56% de 
septiembre y es inferior al 2,04% 
de 2015. Los ingresos por impues-
tos y cotizaciones en octubre as-
cendieron a 134.955 millones, to-
davía  un 0,6% inferior al año ante-

La cantidad recaudada 
fiscalmente ha pasado 
de caer un 25% en 
septiembre a mejorar  
un 1,1% en octubre

El desfase entre ingresos 
y gastos es de 21.656 
millones, un 1,2% menos 
que hace un año y 
supone el 1,94% del PIB    

El cambio en Sociedades aporta ya 7.600 
millones y permite reducir el déficit
El adelanto en el pago fraccionado logra mejorar los ingresos de este tributo

rior. Pero el IVA mantuvo su senda 
ascendente con un aumento de la 
recaudación del 2,1% interanual 
hasta los 54.931 millones. Esta me-
jora se relaciona con el repunte de 
la demanda interna y el consumo. 

Sin embargo, los ingresos del 
IRPF descendieron un 7,7%. Ha-
cienda lo justificó por la liquida-
ción del sistema de financiación 
del 2014 que incrementó las trans-
ferencias del Estado a las comuni-
dades. Las retenciones del trabajo 
aumentaron un 2,1% a pesar de la 
rebaja fiscal. Una aumento que no 
pudo compensar la caída un 8,4% 
de las retenciones del capital. 

Los gastos se situaron en 
169.958 millones, y supone una 
caída del 1,3%. Destaca la disminu-
ción un 4,7% de los intereses gra-
cias a las buenas condiciones de fi-
nanciación en los mercados de 
deuda. Asimismo, la partida de re-
muneración de los asalariados se 
incrementó un 0,3% debido a la re-
valorización de los sueldos de los 
empleados públicos en 2016. 

Quince autonomías cumplen 
Por otra parte, Hacienda también 
difundió ayer el dato de ejecución 
presupuestaria de las administra-
ciones públicas (salvo corporacio-
nes locales) hasta septiembre con 
una ligera mejora del déficit –toda-
vía no computa el efecto del pago 
fraccionado–. El desfase entre in-
gresos y gastos alcanzó los 34.709 
millones (sin ayuda a la banca), lo 
que equivale al 3,11% del PIB, fren-
te al 3,34% de hace un año. El obje-
tivo pactado con Bruselas para es-
te ejercicio es del 4,6%.  

El déficit de las comunidades 
autónomas se mantuvo bajo al si-
tuarse en el 0,19% frente a un obje-
tivo del 0,7%. Esta mejora se debe a 
los 7.666 millones de ingresos que 
recibieron del Estado por la liqui-
dación del sistema de financiación 
de 2014. Todas las regiones cum-
plen el límite salvo Extremadura 
(0,95%) y Murcia (0,91%). En el ex-
tremo contrario se encuentran 
tres comunidades con superávit: 
Asturias (0,39%), Baleares (0,71%) 
y el País Vasco (0,39%).  

Los fondos de la Seguridad So-
cial registraron un déficit de 6.215 
millones hasta septiembre. Equi-
vale al 0,56% del PIB, duplicando el 
del mismo periodo de 2015. 

Mañana  
se negociará  
el SMI

Las negociaciones para 
acordar la revalorización 
del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) para 
2017 se reanudan mañana 
con un encuentro entre el 
secretario de Estado de 
Empleo, Juan Carlos Ries-
go, y los agentes sociales. 
Lo anunció la ministra Fá-
tima Báñez durante una in-
tervención en el Senado. La 
titular de Empleo se mos-
tró partidaria de mejorar el 
SMI. Los sindicatos propo-
nen que pase de los 655 eu-
ros actuales a los 800 en 
2017, y 1.000 euros en 2020.  
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● El presidente no hace caso  
a la convocatoria de la protesta 
sindical y dice que, a su juicio,  
derogarlas “sería muy negativo, 
porque están funcionando”

L.P.   
Madrid 

Pese a la convocatoria de movili-
zaciones sindicales en diciem-
bre, el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, no da su brazo a 
torcer. Y es que, según explicó 
ayer, sería "muy negativo" dero-
gar las reformas que aprobó en 
su primera legislatura pues, a 
su juicio, "están funcionando". 
"Es muy importante continuar y 
lo haremos" advirtió Rajoy, pese 
a tender la mano a los grupos 
parlamentarios de la oposición 
para acordar el techo de gasto 
que marcará los Presupuestos 
del próximo 2017.  

"El espíritu reformista impli-
ca no caer en la tentación de vol-
ver atrás ni deshacer los avan-
ces logrados por culpa de posi-
cionamientos ideológico y otras 
hazañas oportunistas", recalcó 
el presidente del Gobierno. En 
concreto, y sobre la reforma la-
boral vigente, Mariano Rajoy se-
ñaló que si se deroga, lo que ocu-
rriría es que se abrirían "serias 
grietas de vulnerabilidad frente 
a incertidumbres exteriores o 
crisis futuras".  

El presidente de Cepyme, An-
tonio Garamendi, se posicionó 
de manera clara a favor de esta 
postura y agradeció al Gobierno 
"la valentía de las reformas que 
ha habido que hacer". Entre 
ellas citó la laboral y la fiscal, 
gracias a las cuales –según él– 
se están creando 500.000 em-
pleos al año.

Rajoy no dará 
marcha atrás  
en las reformas 
laborales 

J.A. BRAVO  Madrid 

“Notable vigor”. Ese es el dictamen 
que el jefe de los ‘doctores’ econó-
micos a nivel nacional, esto es, el 
Banco de España, ha emitido so-
bre la salud de su principal ‘pa-
ciente’: la economía del país. El or-
ganismo que dirige Luis María 
Linde parece algo más optimista 
que hace unos meses sobre la evo-
lución del Producto Interior Bruto 
(PIB) y otros parámetros macroe-
conómicos, sobre todo tras despe-
jarse –al menos en buena medida– 
la incertidumbre política. 

En su último boletín económi-
co, publicado ayer, el supervisor 
deja claro que el “dinamismo” de 
la economía española se ha refor-

(de junio a septiembre lo hizo un 
0,6%). Sugiere que en octubre ya 
habrían subido al menos al 0,7%. 

Detrás de ese gasto de los hoga-
res que sigue en aumento estaría, 
según los técnicos del Banco de Es-
paña, la prolongación del período 
de “creación sostenida de empleo” 
unido a la persistencia de “condi-
ciones financieras favorables”. 
Aunque los tipos de interés en mí-
nimos históricos están penalizan-
do al ahorro, favorecen la activi-
dad crediticia.  

Medido en términos de PIB, es 
probable que la tasa de crecimien-
to del 0,7% registrada en el tercer 
trimestre también mejore en el úl-

timo período del año. En tasa inte-
ranual, el dato conocido a finales 
de septiembre apunta un avance 
del 3,2%, en línea con las últimas 
estimaciones del Ministerio de 
Economía –aunque oficiosamente 
su titular, Luis de Guindos, ha su-
gerido que podría ser mayor y lle-
gar al 3,5%– y de la CE. 

Esta vez son más optimistas 
desde la Autoridad Fiscal Inde-
pendiente (AIReF), que ha revisa-
do al alza su estimación de creci-
miento en España para 2016. Esa 
nueva tasa, señalan sus economis-
tas, sería del 3,3%, fruto de que en 
el último trimestre del año prevé 
que el PIB se acelere hasta rozar 

El supervisor observa un 
buen comienzo del cuarto 
trimestre, sustentado en 
la fortaleza del consumo 
privado, que puede crecer

Las pasadas elecciones 
de Estados Unidos son 
una de las “fuentes de 
incertidumbre” que 
persisten todavía

El Banco de España aprecia  
un “notable vigor” económico

un aumento de nueve puntos 
(0,89%), que sería el mayor desde 
otoño de 2015, para luego rebasar 
o en los primeros meses de 2017. 

Según puntualizan en la AIReF, 
estas nuevas previsiones las  fun-
damentan en pocos parámetros 
analizados, fundamentalmente 
las importaciones de bienes y el 
consumo aparente de cemento, 
puesto que todavía les faltarían 
bastantes variables por revisar. 

Sobre el sector de la construc-
ción, el Banco de España apunta 
que “sigue mostrando señales mo-
deramente positivas en los últi-
mos meses”, lo cual se nota en una 
aceleración en sus tasas de em-
pleo y afiliación.  

Pero también persisten algu-
nas “fuentes de incertidumbre”, 
entre las que cita las elecciones en 
EE UU. A este respecto precisa 
que tras una volatilidad inicial en 
los mercados, “la evolución de la 
renta variable ha sido positiva”, in-
cluso en el sector bancario.

zado en el inicio del cuarto trimes-
tre (dispone de datos sobre su 
comportamiento en octubre y par-
te de noviembre). La principal 
causa se encontraría, a su juicio, 
en la fortaleza del consumo priva-
do, que podría recuperar incluso 
las dos décimas perdidas desde 
principios de año y volver a crecer 
a una tasa intertrimestral del 0,8% 
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● Sustituirán al sistema de 
garantías que hasta ahora 
regía la relación entre el 
Gobierno árabe y el grupo 
contratista español

E.P. Madrid 

Las empresas españolas que 
componen el consorcio que 
construye el AVE La Meca-Me-
dina deben presentar unilate-
ralmente a Arabia Saudí un 
aval que cubra los trabajos que 
cada una de ellas tienen que 
acometer para acabar el pro-
yecto en marzo de 2018.  

Los avales sustituirán al sis-
tema de garantías que regía la 
relación entre el Gobierno ára-
be y el grupo contratista espa-
ñol, y que se ha cambiado en el 
marco del acuerdo que alcan-
zaron la pasada semana.  

El cambio consiste en que 
Arabia ya no retendrá a mo-
do de garantía un porcentaje 
(de entre el 5% y el 10%) del 
pago que va efectuando al 
grupo por las obras que se 
concluyen.  

A cambio, cada una de las 
empresas del consorcio debe-
rá presentar al país un aval que 
cubra el porcentaje de los tra-
bajos que les quedan por aco-
meter, según informaron a Eu-
ropa Press fuentes del consor-
cio. Estas fuentes destacan 
que la modificación aumenta 
la liquidez del grupo para po-
der ejecutar la obra pendien-
te. Estiman que al levantarse 
dichas retenciones percibi-
rán unos 200 millones de eu-
ros que hasta ahora Arabia te-
nía pendiente de abonar por 
obra ejecutada. 

El consorcio mantuvo du-
rante toda la tarde este lunes 
una reunión de socios en la 
que se analizaron los puntos 
del acuerdo alcanzado con 
Arabia para acabar la obra y 
se concretaron y repartieron 
los trabajos que le restan por 
acometer en el denominado 
AVE del Desierto. 

Arabia recibirá 
avales por las 
obras del AVE  
a La Meca

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Este jueves, 126 días después, 
Jean-Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea, visitará 
Madrid. “Si hay alguien que sabe 
bien lo que Juncker ha hecho por 
ellos es Madrid y Lisboa. No hace 
falta ir y recordárselo. Miren por 
ejemplo la prensa alemana de 
aquellos días para saber en qué 
contexto abordamos en su día el 
tema presupuestario. No hace fal-
ta ni siquiera decírselo. Lo saben 
ellos perfectamente. Lo saben... 
No sabes cómo”, aseguran altas 
fuentes comunitarias. 

Corría el 27 de julio y España se-
guía desesperadamente en fun-
ciones. Pero no. Todos daban por 
hecho una multa ejemplarizante e 
histórica de varios cientos de mi-
llones por saltarse las reglas fisca-
les de forma reiterada y al final, el 
Colegio de Comisarios salvó a Es-
paña. Sí, políticamente, Juncker 
salvó a Rajoy, de su misma familia 
política, pero también al socialista 
portugués, Antonio Costas, líder 
del tripartito de izquierdas. “No 
hubo trato de favor. No tenemos 
nada qué esconder. Las reglas se 
han cumplido y se han usado con 
flexibilidad, y es algo que Juncker 
siempre defendió”, apostillan. 

Este jueves el presidente de la 
Comisión aterrizará en Madrid 
con sus más estrechos colabora-
dores en la que será su tercera visi-
ta desde que llegó al cargo hace 
dos años. Tendrá un encuentro 
con el Rey Felipe VI, con el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-

joy, y con la presidenta del Congre-
so, Ana Pastor.             

 ¿Por qué? “Era una visita que 
estaba pendiente pero que duran-
te estos últimos meses no se pudo 
hacer por razones evidentes”, ex-
plican los medios consultados. Pe-
ro sí, ya hay Gobierno (en mayoría 
muy minoritaria) y en Bruselas 
respiran tranquilos. De hecho y 
aunque resulte paradójico, Espa-
ña se ha convertido en una de las 
potencias más estables de la ines-
table Europa, que ahora mira con 
temor a Italia y Francia.                       

Cataluña, muy de pasada 
 Sin embargo, el timing elegido su-
giere segundas y terceras inten-
ciones que desde el Ejecutivo co-
munitario niegan. España está in-
mersa en plena negociación 
presupuestaria y  la presión para 
que envíe cuanto antes un borra-
dor a Bruselas continúa. El ajuste 
acordado es de 5.500 millones. “No 
se van a tratar asuntos técnicos en 
profundidad, sino la situación glo-

El presidente de la 
Comisión visita mañana 
Madrid para hablar de 
economía y de Europa

Juncker reiterará la 
necesidad de que se 
redoblen los esfuerzos 
para sacar el máximo 
partido al plan inversor

“No hay que explicar en España  
lo que Juncker hizo por ella”

bal. No se trata de advertir o ame-
nazar. España sabe lo que tiene 
que hacer en los próximos meses”, 
zanjan desde su equipo. “¿Que pa-
sará si no lo hace? ¿Y si lo hace? 
Eso son conjeturas. Se evaluará la 
situación caso por caso y en las cir-
cunstancias de cada país, como 
hasta ahora”, aclaran.              

De lo que se hablará y mucho es 
del futuro de la Europa a 27, de 
“buscar proyectos en los que avan-
zar juntos e ilusionar a la gente”. Y 
España, como cuarta potencia del 
euro y la quinta de la UE (será la 
cuarta cuando se vaya Reino Uni-
do), “tiene mucho que aportar en 
energía, inmigración, defensa...”. 
Son momentos muy complicados 
para el proyecto comunitarios, 
atenazado por un populismo que 
no parece tener fin. “Quizá en el 
periodo en que estuvo en funcio-
nes no tuvo tanta presencia, pero 
es un país de los importantes y 
además de tradición europeísta”, 
insisten. Juncker está reclutando 
aliados para la batalla del brexit y 

el temido días después.               
Aunque España es uno de los 

países que más se está benefician-
do del plan Juncker, el presidente 
de la Comisión reiterará la necesi-
dad de que  se redoblen los esfuer-
zos para sacar el máximo partido a 
un plan inversor que quiere movi-
liza hasta 2020 cerca de 500.000 
millones. “Siempre se puede ha-
cer más. España, pero también el 
resto”, aclaran. 

Más allá de la situación econó-
mica, el problema de Cataluña si-
gue estando ahí. Estas fuentes re-
calcaron que no saben si se habla-
rá o no al ser de ámbito estatal, 
pero  sí recalcaron que la posición 
del presidente de la Comisión no 
ha variado. Es un asunto de orden 
constitucional español y como tal 
debe resolverse en el Estado 
miembro afectado: España. Como 
se viene repitiendo desde Bruse-
las, “si una parte de un Estado 
miembro deja de serlo, automáti-
camente dejan de aplicárseles los 
Tratados”. Sí, saldría de la UE.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, gesticula durante un discurso en Bruselas. EFE
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La Comunidad de Bardenas 
decreta dos días de luto por 
la muerte de su presidente
El funeral de Julián Isla 
tendrá lugar hoy, a las 
16 horas, en la iglesia 
del Rosario de Corella, 
su localidad natal

DN 
Tudela 

La Comunidad de Bardenas 
Reales ha decretado dos días de 
luto institucional, a cumplir 
ayer y hoy, por el fallecimiento 
el lunes de su presidente, Julián 
Isla Catalán. La entidad mani-
festó ayer sus “condolencias y 
mayor afecto” a la familia, ami-
gos, compañeros y allegados de 
Isla, “acompañándoles en estos 
momentos de profundo dolor”. 

El funeral tendrá lugar hoy 
miércoles, a las 16 horas, en la 
iglesia parroquial del Rosario 
de Corella, localidad natal de Is-
la. 

A las condolencias llegadas 
el lunes desde el Gobierno de 
Navarra; partidos como el UPN -
al que pertenecía-, PSN y PP; y la 
Asamblea Antipolígono de Tiro 
se unieron, además de la citada 
de la Comunidad de Bardenas, 
la del Ayuntamiento de Tudela; 

Geroa Bai; Alternativa Corella-
na Independiente (ACI); Ecolo-
gistas en Acción de la Ribera; y 
Comunidad de Regantes El Fe-
rial, entidad que calificó a Isla 
de “buen presidente de la Co-
munidad de Bardenas y mejor 
persona”. 

Presidente desde 2013 
El cadáver de Julián Isla, de 54 
años, fue hallado durante la tar-
de del lunes en el interior de una 

estación de bombeo del término 
municipal del Ombatillo de Co-
rella. 

Isla, casado con Pilar Martí-
nez Álvarez y con dos hijos me-
nores de edad, era presidente 
de la Comunidad de Bardenas 
desde el 10 de mayo de 2013. 
Sustituyó a José Antonio Gaya-
rre, quien había ocupado el car-
go durante 28 años. Además, 
era el encargado de la Comuni-
dad de Regantes de Ombatillo.

Crespones en las banderas de la sede de Bardenas en Tudela. N.G. LANDA

● La Comisión de Memoria 
Histórica informó de la 
localización de restos de 
personas fusiladas  
en distintas localidades

DN Pamplona 

El Banco de ADN creado recien-
temente para la identificación de 
los restos procedentes de las 
exhumaciones de personas ase-
sinadas a consecuencia del golpe 
militar de 1936 ha recogido ya 20 
muestras y ha abierto un total de 
47 expedientes. Así se puso de 
manifiesto en una reunión man-
tenida por la Comisión Técnica 
de Coordinación en materia de 
Memoria Histórica para hacer 
balance de las actuaciones reali-
zadas en los últimos meses.  

En cuanto al programa de 
exhumaciones, se ha informado 
de que se han localizado restos de 
personas fusiladas en Ibero, Ola-
be, Usetxi, Otsoportillo y Gaztelu. 
De ellos, se han identificado a 3 
personas de Ibero, 4 de Otsopor-
tillo y a la familia (madre y seis hi-
jos) localizados en la sima de Gaz-
telu. Finalmente, la comisión 
emitió su dictamen favorable al 
censo de símbolos, leyendas y 
menciones franquistas existen-
tes en los espacios públicos de los 
municipios navarros, que se tras-
ladará próximamente al Gobier-
no para su aprobación.

El banco de ADN 
para identificar 
restos exhumados 
tiene 20 muestras

DN  
Pamplona 

Al menos el 90% del Empleo So-
cial Protegido el año que viene se 
centrará en la contratación de 
perceptores de la renta garanti-
zada, como se denomina ahora a 
la renta básica. La nueva convo-
catoria, dirigida a las entidades 
locales de Navarra, se centrará 
fundamentalmente en la contra-
tación de estas personas y la mi-
tad de esos empleos, como míni-
mo, deberán ser para mujeres. 

La dotación económica para 
este programa se mantendrá en 
2017 en los seis millones de eu-
ros. El vicepresidente de Dere-
chos Sociales del Gobierno foral, 
Miguel Laparra, informó de que 
hasta octubre se han realizado 
900 contratos a través del Em-
pleo Social Protegido, cifra que 
podría subir hasta los 1.200 cuan-

do termine el año, si se mantiene 
la duración media de los contra-
tos formalizados en 2015 a través 
de este programa. 

Con estas ayudas, que están 
cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo, se subvencionan 
proyectos de entidades locales, 
cuantificados en meses de traba-
jo, que luego se materializan en la 
contratación del número de per-
sonas que considere oportuno la 
propia entidad local. A través de 
este programa, se les ofrece un 
acompañamiento social y se les 
ayuda en el aprendizaje de habili-
dades sociolaborales y de destre-
zas profesionales, a la vez que 
realizan una actividad de interés 
colectivo. 

Como novedad del próximo 
año, como se indicaba, el 90% de 
los meses que se concedan a cada 
entidad local deberán servir para 
emplear a personas que perci-
ban la renta garantizada en el 
momento de la contratación. A 
diferencia de este año 2016, se 
puntuarán adicionalmente aque-
llos proyectos que estén dirigi-
dos a la contratación de personas 
que lleven percibiendo esta renta 
durante dos o más años.

Estas ayudas dirigidas a 
las entidades locales 
han supuesto que se 
hayan formalizado 900 
contratos de trabajo 

El 90% del Empleo 
Social Protegido será 
para perceptores de 
renta garantizada
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INCRIPCIONES:
948 209 209

DE 9 A 15H

2 Y 3 DE 
DICIEMBRE

PARLAMENTO
DE NAVARRA

PUERTAS ABIERTAS

DÍA DE NAVARRA 

IZEN-EMATEAK:
948 209 209
9etatik 15etara

ABENDUAREN 
2an eta 3an

PARLAMENTUAREN
ATEAK ZABALIK

NAFARROAREN EGUNA

Del 25 al 30 de Noviembre

¡¡No te lo puedes perder!! 

Disfruta del Black Friday en Tafalla.
Encontrarás increíbles descuentos, 
animación y sorpresas en tus 
comercios de siempre.

Viernes, apertura en horario especial 
hasta las 21:30h.

DN. Pamplona 

 La ley exige que todos produc-
tos expuestos al público indi-
quen su precio. Sin embargo, 
muchos establecimientos co-
merciales incumplen la legali-
dad. Lo dice Consumidores Ira-
che, que ha recorrido los esca-
parates de 200 comercios y ha 
detetcado que en un 37% no se 
exhiben todos o parte de los 
precios. Por eso, solicita al Ser-
vicio de Consumo del Gobierno 
foral que dedique recursos y 
medios a “inspeccionar y san-
cionar” a las empresas que 
obran en contra de los derechos 
de los consumidores. “El Servi-
cio de Consumo debe centrarse 
en esta labor que no puede ser 
desarrollada por las asociacio-
nes de consumidores”, apunta 
en una nota.  

 En el estudio realizado en la 

asociación se recoge que, en 
ocasiones, los comercios no po-
nen ningún precio y otras veces 
solo se informa sobre el precio 
de una parte mínima de  pro-
ductos del escaparate “a veces 
únicamente de los que tienen 
algún tipo de descuento”. 

Iturrama, el 50% no los pone 
Por zonas visitadas, el barrio de 
Iturrama es donde menos pre-
cios lucen los artículos exhibi-
dos en los escaparates. En con-
creto, el 50% de los comercios 
visitados en el citado barrio no 
ofrecen el precio. En el primer y 
segundo ensanche, el 40% de los 
establecimiento no facilitan la 
información y en el Casco Anti-
guo, el 32%. En otros barrios, el 
incumplimiento es de 28%.  

El sector de la moda es el más 
riguroso y solo el 25% de los co-
mercios no incluyen el precio 
en la mayor parte de las pren-
das. En joyerías, se incluye el 
precio en algunos artículos pe-
ro en el 33% de los estableci-
mientos no se ofrece el coste de 
muchos artículos. En otros co-
mercios, como iluminación o 
bazares, el 52% no cumple la ley.

Según un estudio de 
Irache, que sugiere que 
el Gobierno no dedica 
suficientes esfuerzos a 
su labor de inspección

Un 37% del comercio 
no pone los precios  
de los artículos  
en sus escaparates 

Una persona entrega una tarjeta de crédito a la dependienta de un comercio al realizar una compra.  DN

M.C. GARDE  
Pamplona 

Los bolsillos de muchos nava-
rros empezaron a temblar el pa-
sado viernes con el fenómeno 
Black Friday y ahora, cuando fal-
ta menos de un mes para la Navi-
dad, buena parte de los consumi-
dores ya piensa cómo realizará 
las compras propias de esta épo-
ca. Son fechas en las que se desa-
ta la fiebre consumista y en las 
que, a pesar de la paga extra, no 
todo el mundo está en condicio-
nes de afrontar con solvencia un 
desembolso más pronunciado de 
lo habitual. 

Comidas, cenas, regalos, lote-
rías, compromisos, etc. Demasia-
dos gastos. Por eso, muchos na-
varros tirarán de tarjeta. En con-
creto, 47.203 navarros 
recurrirán al pago a crédito o fi-
nanciado para esta campaña na-
videña. Representan un 11,6% del 
total de la población adulta de la 
comunidad. Los datos se recogen 
en un estudio de web Kelisto.es y 
que ha hecho una media de las 
previsiones de Deloitte, CECU 
(Confederación de Consumido-
res y Usuarios) y del propio com-
parador. 

Navarra es una de las siete co-
munidades donde menos se fi-
nanciarán los gastos navideños 
en comparación con la media na-
cional (12,12% de la población). Va 
por detrás de Asturias, País Vas-
co, Cantabria y Castilla y León.  

726.000 euros en intereses 
El gasto navideño medio se sitúa 
en 592 euros por navarro, según 
el estudio.  Recurrir al crédito su-

pondrá que las compras les sal-
drán más caras. El estudio cifra 
en 726.065 euros los intereses 
por su endeudamiento (una me-
dia de 15,38 euros por navarro 
que financie). 

Los consumidores navarros 
que se endeuden pagarán un in-
terés medio del 12,25% TIN por fi-
nanciar sus gastos navideños, 
aunque los intereses por aplazar 

Un estudio explica que 
la financiación con 
préstamos y tarjetas de 
crédito sin vinculación 
son fórmulas caras

Más de 47.000 navarros 
tirarán de crédito para 
las compras navideñas

las compras se pueden disparar 
hasta el 24% TIN. Por eso, el estu-
dio recomienda analizar deteni-
damente el sistema de financia-
ción de las compras. “Las tarjetas 
de crédito y los adelantos de nó-
minas son las opciones más ven-
tajosas, ya que no suponen gasto. 
En cambio, las tarjetas de crédito 
sin vinculación y los préstamos 
son fórmulas más caras. 

Comida, un 30% del gasto 
De los 592 euros que de media 
gastarán los navarros, un 39,33%  
se destinará a regalos (232 eu-
ros), mientras que un 30,4% (180 
euros) serán para comida. Ade-
más, un 18% será para viajes y un 
12% para ocio. Deloitte dice que la 
mejora del empleo y de la renta 
disponible explican la buena pre-
visión de consumo. 

592 € 

POR NAVARRO PARA 
TODOS LOS GASTOS  
Es la cifra que, como de-
sembolso medio, da el estu-
dio por ciudadano navarro


























