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RADIO

08/08/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 658 seg
ENTREVISTA CON JUAN ESEVERRI, REPRESENTANTE DE CCOO EN BANCA CÍVICA, SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA
PLANTILLA TRAS SU INTEGRACIÓN EN CAIXABANK.
DESARROLLO:ESEVERRI DESTACA COMO DATO POSITIVO QUE QUE LA REESTRUCTURACIÓN HA SIDO NEGOCIADA, PERO IGUALMENTE CREE QUE
LA MISMA SE PODRÍA HABER GESTIONADO DE OTRA MANERA. SE VEN AFECTADOS 1.453 EMPLEADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=537507cd6e00f3c24e89cd4a7ae9f0a8/3/20120808QB00.WMA/1344495178&u=8235

08/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 52 seg
LA REESTRUCTURACIÓN DE BANCA CÍVICA, PREVIA A LA ABSORCIÓN POR CAIXABANK, HA AFECTADO FINALMENTE A 1.453
EMPLEADOS, LO QUE SUPONE EL 20% DE LA PLANTILLA TOTAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64ebd2aef038d4747d3816a24468555a/3/20120808RB05.WMA/1344495178&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=537507cd6e00f3c24e89cd4a7ae9f0a8/3/20120808QB00.WMA/1344495178&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=537507cd6e00f3c24e89cd4a7ae9f0a8/3/20120808QB00.WMA/1344495178&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=537507cd6e00f3c24e89cd4a7ae9f0a8/3/20120808QB00.WMA/1344495178&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=537507cd6e00f3c24e89cd4a7ae9f0a8/3/20120808QB00.WMA/1344495178&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64ebd2aef038d4747d3816a24468555a/3/20120808RB05.WMA/1344495178&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64ebd2aef038d4747d3816a24468555a/3/20120808RB05.WMA/1344495178&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64ebd2aef038d4747d3816a24468555a/3/20120808RB05.WMA/1344495178&u=8235
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TELEVISIÓN

08/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 55 seg
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE BANCA CÍVICA EN CAIXABANK YA ES TODA UNA REALIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4988ecf5107b91d02b0231b761a849cc/3/20120808BA03.WMV/1344495247&u=8235

08/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 119 seg
LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA A PARTIR DE SEPTIEMBRE VAN A SUBIR 13 PUNTOS, DEL 8 AL 21% DE IVA, UNA SUBIDA DE LA
QUE SE QUEJAN EN LA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARCOS PÉREZ (ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS DE NAVARRA); Y MIKEL LUZEA, PELUQUERO, Y CIUDADANOS.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=751b1b57e3c37b99e566ab9cccba468c/3/20120808BA04.WMV/1344495247&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4988ecf5107b91d02b0231b761a849cc/3/20120808BA03.WMV/1344495247&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4988ecf5107b91d02b0231b761a849cc/3/20120808BA03.WMV/1344495247&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4988ecf5107b91d02b0231b761a849cc/3/20120808BA03.WMV/1344495247&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=751b1b57e3c37b99e566ab9cccba468c/3/20120808BA04.WMV/1344495247&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=751b1b57e3c37b99e566ab9cccba468c/3/20120808BA04.WMV/1344495247&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=751b1b57e3c37b99e566ab9cccba468c/3/20120808BA04.WMV/1344495247&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=751b1b57e3c37b99e566ab9cccba468c/3/20120808BA04.WMV/1344495247&u=8235
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En tu                                 más cercano  |  902  200  400  |  barceloviajes.com

Salidas desde Bilbao. Precios por persona en habitación doble para 
determinadas fechas del mes indicado. Incluye vuelo, traslado, hotel y 
tasas. MP: Media pensión. Descuento del 10% (7% dto. directo + 3% 
dto. pagando con tu Visa Barceló Viajes) no aplicado en precios, válido 
reservando hasta el 15 de agosto. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

TÚNEZ Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

8 DÍAS
Vincci El Kantaoui 
Center 4* MP 481€  422€  

Houda Skanes 4* MP 516€  432€  

curso de
F T GRAFÍA
DIGITALTALL

,95€
HOY

9
22ª entrega

+ periódico

LONDRES2012

MEDALLAS
MÁS

Oro para Joel González. EFE

Las familias navarras adelantan
la compra de material escolar
para evitar la subida del IVA
Muchos comerciantes afirman que no
aplicarán el alza y lo asumirán ellos

Pasarán del 4% al 21% de IVA estuches
mochilas, pinturas o cuadernos

ElPSNpidea
susalcaldes
queabonen
lapagade
Navidad
Roberto Jiménez dice
que los 25 consistorios
que gobiernan pagarán
la extra NAVARRA 25

SUPLEMENTO CENTRAL 39-50

Guillén:“La
Vueltaespera
muchopúblico
enNavarra”

DEPORTES 56-57

Fallece un
camionero de
Fontellas en
accidente en
Fitero NAVARRA 18

Pamplona
ahorraríaunos
200.000€ enel
recortedeediles
● El PP propone quitar un
30% y la capital pasaría de
27 a sólo 19 PAMPLONA 26

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 60

ESQUELAS 62

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

CARTELERA 82

Mitos sobre
el calor
que no
son ciertos

NAVARRA 20-21

PELEA CON 8 HERIDOS ENTRE ULTRAS DE OSASUNA Y ZARAGOZA EN TAFALLA
Una batalla campal entre aficionados radica-
les de Osasuna y Zaragoza se vivió ayer en Ta-
falla. Alrededor de sesenta seguidores de am-
bos clubes se enfrentaron a golpes y a palos en

la plaza de Navarra de Tafalla, la principal de la
localidad. Fue media hora antes del inicio del
partido (1-0) que ambos equipos disputaron y
según algunas fuentes los grupos podrían ha-

berse citado para enfrentarse. El balance fue
de al menos ocho heridos. Cuatro de ellos, re-
cogidos en la foto superior, fueron atendidos
en el centro de salud local. DEPORTES 52

JOSÉ ANTONIO GOÑI

NAVARRA 16-17

Oro con Joel González y
plata con Brigitte Yagüe
en taekwondo, y plata en
piragüismo con David Cal

3
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ANDER AZPÌROZ
Colpisa. Sevilla/ Madrid

Elsaqueoadossupermercadosde
Écija y Arcos protagonizado el pa-
sado martes por dos centenares
de sindicalistas, entre los que se
encontraba el parlamentario an-
daluz y alcalde de Marinaleda,
Juan Manuel Sánchez Gordillo, no
quedará impune. Así al menos lo
espera el Ministerio del Interior
que este miércoles ordenó la de-
tención de los autores del robo.
Los asaltantes llenaron varios ca-
rros de comida para, según expli-
carondespués,entregárselosalas
familias que con más fuerza están
sufriendo los efectos de la crisis.

El titular de Interior, Jorge
Fernández Díaz, anunció que
uno de los establecimientos ha
presentado una denuncia y por
lo tanto la Policía y la Guardia Ci-
vil han recibido órdenes de dete-
ner a los autores y ponerlos a dis-
posición judicial.

“La ley de la selva”
El ministro denunció que algunos
delosempleadosdelossupermer-
cados fueron objeto de agresiones
y destacó que en un Estado de de-
recho no se pueden permitir he-
chosdeestetipo.“Sitodoelmundo
hiciera lo mismo esto sería la ley
de la selva”, dijo. Fernández Díaz
crítico además la actuación de
Sánchez Gordillo en su papel de
representante político al liderar e
incitar a cometer un delito de este
tipo. Por ello pidió que tanto Iz-
quierda Unida, formación a la que
pertenece el regidor sevillano, co-
mo el Parlamento andaluz adop-
ten las medidas oportunas.

El Ministerio de Justicia, a peti-
ción de Fernández Díaz, también
impulsó un proceso para esclare-
cer la responsabilidad de los asal-
tos.Sutitular,AlbertoRuiz-Gallar-
dón,instóalfiscalgeneraldelEsta-
do, Eduardo-Torres Dulce, a
investigar si los hechos son consti-
tutivos de delito.

El alcalde de Marinaleda anun-
ció ayer su intención de participar
en más acciones de este tipo y cali-
ficó la orden de detención como
“terrorismo de Estado” y al minis-
tro del Interior de “franquista de
tomo y lomo”. “Si quiere buscar
chorizos, tiene muchos donde ele-
gir, y no tengo que ser yo, que sólo
he hecho una acción pacífica; se
cogieron alimentos cuya cuantía
económica fue ridícula y no llega
ni a hurto”, justificó Sánchez Gor-
dillo, quien aclaró que él no entró
en el supermercado y se limitó a
realizarmaniobrasdedistracción.

Uno de los dos
establecimientos
saqueados interpuso
denuncia tras el asalto
de los sindicalistas

El alcalde y diputado
andaluz de IU asegura
que continuará
participando en
acciones de este tipo

Interior dicta una orden de detención
contra el alcalde de Marinaleda
Juan Manuel Sánchez Gordillo participó en los asaltos a dos supermercados

LA JORNADA

“No es un camino
acertado”
JAVIER PEÑA
BANCO DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA

ElBancodeAlimentosdeAndalu-
cía rechazó la protesta liderada
por el SAT y el parlamentario de
IULV-CA, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, y señaló que ese “no es
un camino acertado” porque “no
se puede obligar a nadie, ni a nin-
gunaentidad,ateneruna respon-
sabilidad social. Los asaltos nun-
ca pueden ser el camino de un
comportamiento ciudadano por-
queal finalllevaalaanarquía”.

“Esto alienta el robo
con fuerza”
CARMEN CRESPO
DELEGADA DEL GOBIERNO EN SEVILLA

Carmen Crespo tildó de “intolera-
bles” los hechos protagonizados
por Juan Manuel Sánchez Gordi-
llo y considera que con esa acción
“sealientanloscomportamientos
delictivos,laviolenciayelrobocon
fuerza”. “Sorprende que esto lo
haga un diputado aforado y, más
aún,queellíderdesucoaliciónpo-
lítica y vicepresidente del Gobier-
no andaluz, Diego Valderas, no se
atrevaacondenarloocurrido”.

“Es una vulneración
de la ley”
ANTONIO HERNANDO
PSOE

Ayer, el PSOE, que gobierna la co-
munidad en coalición con Izquier-
da Unida, condenó cualquier vul-
neración de la ley, sea quien sea
que la cometa. La relación entre
Sánchez Gordillo y los socialistas
nuncahansidobuenasyelregidor
incluso se negó a votar a favor de
la investidura de Griñán el pasado
mesdemayo.Esporelloqueaho-
ranodeberáesperarningúngesto
deapoyodesdeelPSOE.

“Sólo fue una protesta
reivindicativa”
GASPAR LLAMAZARES
DIPUTADO DE IU

Llamazaresdenuncióendeclara-
ciones a ABC Punto Radio que se
lequieradartrascendencialegala
unsucesoqueenrealidadsólofue
una“protestasimbólicayreivindi-
cativa” para llamar la atención de
la opinión pública. “Este acto in-
tentaponerenevidenciaqueseha
llegado ya a un límite en el cual
hay familias en Andalucía y en el
resto del Estado que reducen su
númerodecomidasaldía”.

“Asaltar supermercados,
más efectista que eficaz”
FERNANDO LEZCANO
CC OO

Fernando Lezcano aseguró que asal-
tar supermercados como medida de
presión son acciones más “efectistas
queeficaces”. Peseaqueparaélesas
medidasnosontaneficaces,Lezcano
cree que habría que pararse a pensar
en las circunstancias que se están
produciendo para que a alguien se le
ocurra una acción de esa naturaleza.
Dijo que viene “muy a cuento” plan-
tearse lo que supone a muchas fami-
liasperderlaayudadelos400euros.

Algunos de los sindicalistas el pasado martes durante el asalto al Mercadona de Écija, en Sevilla. EFE

Un político en la trinchera de la utopía
Colpisa. Madrid

Representa el ala más radical de
IU y una piedra en el zapato para
susdirigentes,peroalavezunim-
portantenúmerodevotos.Nacido
en Marinaleda en 1952, Juan Ma-
nuelSánchezGordilloesprofesor
de historia pero ejerce como al-
caldedelalocalidadsevillanades-
de 1979. Su carrera a lo largo de
sus 33 años como regidor ha esta-
do marcada por una política agra-
ria revolucionaria. Además de re-
gidor y diputado autonómico des-
de 2008, ejerce de dirigente en el
Sindicato Andaluz de Trabajado-
res. “El lema que ha guiado mi vi-
da es que la utopía son los sueños
que se alcanzan con la lucha, por
eso sigo en la trinchera de los de- JuanManuelSánchezGordillo.AFP

rechos humanos, la paz y la justi-
cia social”, se puede leer en la pre-
sentación de su página de Face-
book. Esta máxima la ha aplicado
a rajatabla en su acción política.
En su feudo sevillano, Sánchez
Gordillo ha aplicado políticas
agrarias radicales, como es el ca-
so de la ocupación con huelga de
hambre incluida de las tierras del
duque del Infantado que se en-
contraban sin explotar.

En contra del criterio de Iz-
quierda Unida se opuso a la apro-
bación del Estatuto, sometido a
votaciónen2007.Susrazonesfue-
ron que no reconocía Andalucía
como una nación o que no incluía
la reforma agraria. Marinaleda
fue el único municipio andaluz
donde venció el no.
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Mohamed Abdelaziz (dcha.), presidente de la República Saharaui, con los cooperantes en Tinduf. EFE

CARLOS PÉREZ GIL
Efe. Tinduf (Argelia)

Los cooperantes españoles des-
plazados a los campamentos de
refugiados saharauis fueron reci-
bidos ayer como héroes entre
fuertes medidas de seguridad
adoptadasporlapolicíadelFrente
Polisario para evitar el riesgo de
secuestro.

Desde su llegada anoche al ae-
ropuerto de Tinduf, al suroeste de
Argelia, el grupo contó con escolta
militar en el llamado centro de
protocolo del campamento de Ra-

buni, donde fueron secuestrados
en octubre los voluntarios Enric
GonyalonsyAinhoaFernándezde
Rincón.

La treintena de cooperantes co-
menzósuvisitaenelMinisteriode
CulturaenRabuni,lacapitaladmi-
nistrativa sede del Gobierno de la
República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD).

En un sala abarrotada con más
de 500 personas, la delegación fue
aclamada por su gesto de visitar
los campamentos en medio de un
ambientedepsicosisporlaseguri-
dadenlaregión,traslaevacuación
de los voluntarios llevada a cabo
por el Gobierno español el pasado
28 de julio.

El Frente Polisario
escoltó a la treintena de
voluntarios españoles
llegados a Tinduf

Los saharauis acusan a
Marruecos de estar
detrás de la decisión
del Gobierno español de
ordenar la evacuación

Los cooperantes, recibidos
como héroes entre fuertes
medidas de seguridad

“En nombre del pueblo saha-
raui, agradecemos enormemente
este ejemplo de solidaridad y de
hermandad. A pesar de todas las
amenazas, los españoles siempre
nos apoyarán, pase lo que pase”,
exclamó una de las intervinientes.

En el acto de entrega de diplo-
mas a los estudiantes de bachille-
rato, estuvo presente la cúpula del
Frente Polisario, con su presiden-
te, Mohamed Abdelaziz, a la cabe-
za. AbdelaizacusóaMarruecosde
estar detrás de la decisión del Go-
biernoespañoldeevacuaralosco-
operantes por temor a un secues-
tro de grupos yihadistas tras la li-
beración de Gonyalons y
Fernández de Rincón.

“Estas manifestaciones de te-
rrorismo alentadas por Rabat no
afectará de ningún modo a los vín-
culos históricos con el pueblo es-
pañol”, advirtió el presidente de la
RASD.

El presidente de la Coordinado-
ra Estatal de Asociaciones Solida-
rias con el Sahara (CEAS-Sáhara),
José Taboada, quien encabeza el
grupo, aseguró que “no hay nada
que temer”.

FRASES

José Taboada
COORDINADORA ASOCIACIONES

“Los que hicieron el
secuestro no volverán
fácilmente a cometer otro
acto aunque lo pretendan”

Efe. Madrid

Las organizaciones de defensa
de los inmigrantes anunciaron
ayer manifestaciones para el 1
de septiembre, fecha a partir de
la cual se retirará la tarjeta sani-
taria a los sin papeles, una medi-
da que, según los médicos, satu-
rará los servicios de urgencias.

Las reacciones se han suce-
dido un día después de que el
Ministerio de Sanidad explicara
que los extranjeros que se en-
cuentren en España y no coti-
cen a la Seguridad Social, que
no sean ni asegurados ni benefi-
ciarios, tendrán que pagar una
cuota mensual si quieren tener
una cobertura completa en el
Sistema Nacional de Salud
(SNS).

La medida está diseñada pa-
ra españoles “rentistas” que
nunca han trabajado, para euro-
peos que quieran ser atendidos
por el sistema sanitario español
y para otros extranjeros que du-
rante su estancia en España

quieran esa cobertura total por
el sistema público, por lo que
afectará también a los inmi-
grantes irregulares.

La plataforma “Tenemos de-
recho a la salud sin condicio-
nes”, integrada por organizacio-
nes de defensa de los inmigran-
tes, aseguró que el 1 de
septiembre habrá manifesta-
ciones en distintas ciudades pa-
ra reclamar al Gobierno que re-
tire el decreto que modifica su
cobertura sanitaria.

Por su parte, la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias (SEMES)
vaticinó que el uso abusivo que
se hace actualmente de estos
servicios empeorará aun más
cuando se retire la tarjeta a los
inmigrantes ilegales, al conver-
tirse en el único recurso con el
que contarán ante un problema
de salud.

El presidente de SEMES, To-
más Toranzo, declaró que cuan-
do entre en vigor esta medida,
aumentará “en mucho la fre-
cuentación” de los servicios de
urgencias por parte de quienes
pierdan su derecho a la Aten-
ción Primaria por no cotizar en
España, salvo que, como planea
el Ministerio de Sanidad, pa-
guen una cuota si quieren co-
bertura completa.

Médicos de SEMES
alertan del uso abusivo
de los servicios de
urgencias cuando se
retire la tarjeta

Los inmigrantes
anuncian acciones
contra los cambios en
la asistencia sanitaria

Urgencias en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona. EP

El 60% de conductores, a favor del límite a 130 km/h

Colpisa. Madrid

El aumento del límite de veloci-
dad desde los 120 a los 130 kilóme-
tros/hora en autovías y autopistas
esbienvistoporun60%deloscon-
ductores. Éste es el dato según un
estudio de la Fundación Española

Los encuestados son
conscientes de que el
aumento de velocidad
implicaría un mayor
consumo de combustible

para la Seguridad Vial. Además se
ha conocido que un 53% respalda
que se reduzca a 90 la velocidad
en vías convencionales.

Este estudio, que se basa en
una encuesta telefónica a 545
conductores, desprende que el
60% considera que la medida de
limitar la velocidad en carreteras
convencionales, tal y como estu-
dia la Dirección General de Tráfi-
co (DGT), contribuiría a reducir
los accidentes.

Respecto al aumento de la ve-
locidad en autovías y autopistas,

posibilidad que también está es-
tudiando la DGT, el informe refle-
ja que son más los hombres (el
67%) que las mujeres (el 47%)
quienes defienden esa medida y
que el segmento de edad más
proclive es el comprendido entre
los 30 y 39 años (un 66%).

Más ventajas
Los conductores son conscien-
tes también de que ese aumento
de la velocidad implicaría un ma-
yor consumo de combustible, y
así lo manifiesta la mayoría

(66%), ya que creen que las venta-
jas que traería la subida serían
mayores que si no se hiciera.

Por ello, y ante la posible modi-
ficación de los límites de veloci-
dad, Fesvial cree que el incremen-
to en el caso de autopistas y auto-
vías no debería ser generalizado,
limitándose, en todo caso, a los
tramos más seguros, fundamen-
talmente aquellos en los que la ta-
sa de accidentalidad es reducida.

Además, el establecimiento de
loslímitesdeberíaindicarseatra-
vés de paneles de señalización va-

riable, en función de circunstan-
cias como las condiciones de la
vía, la densidad del tráfico, la visi-
bilidad o la situación meteoroló-
gica.

En relación a la propuesta de
limitar la velocidad máxima en
carreteras convencionales de
100 a 90 km/h, Fesvial cree que
esta iniciativa puede contribuir a
reducir los accidentes en estas ví-
as, que son las que actualmente
presentan una tasa más alta de
siniestralidad.

No obstante, para que la medi-
da sirva para mejorar la seguri-
dad vial, esta organización reco-
mienda que vaya acompañada de
otras actuaciones, sobre todo en
materia de infraestructuras.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El panorama económico de la zo-
na euro se ensombrece. No es una
buena noticia para España, que
necesita el auge de sus socios eu-
ropeos porque sus expectativas
de recuperación las basa en el di-
namismo del comercio exterior.

Entre enero y mayo de este
año -últimos datos publicados-
las ventas españolas dirigidas a
la Unión Europea (64,7% del to-
tal) han permanecido estables.
En el caso de las destinadas a la
zona euro (51,5% del total), se ha
producido un descenso del 1,1%.

En los cinco primeros meses
de 2012, Francia representó una
cuota del 17,4% de las exportacio-
nes españolas, correspondió a
Alemania el 10,8%, a Italia el 7,4%
y al Reino Unido el 6,1%.

Mientras Italia se hunde en la
depresión, el Banco de Francia
prevé un retroceso del 0,1% del
Producto Interior Bruto en el ter-
cer trimestre de 2012 respecto a
los meses de abril a junio, lo que
supone la entrada técnica en re-
cesión, según un informe men-
sual de coyuntura publicado este
miércoles.

A principios de julio, la institu-
ción ya había anunciado una con-

tracción del PIB del 0,1% en el se-
gundo trimestre con relación al
arranque del año.

Si estas previsiones se confir-
man, la economía francesa habrá
registrado dos trimestres conse-
cutivos de crecimiento negativo
del PIB.

En el primer trimestre del año
la actividad gala permaneció es-
tancada. Francia ya había salido
de la recesión en la primavera de
2009, pero esta nueva etapa ne-
gativa confirma lo que más te-
mían los analistas: una recaída
de la producción y su evolución

La desaceleración de
los países desarrollados
se extiende más allá de
la zona de la moneda
única

En Alemania la
producción industrial ha
caído un 0,9% y sólo el
sector de la energía
registró un avance

La recesión de países de la UE complica
la futura recuperación de España
La actividad de Francia vuelve a reducirse y el Reino Unido sigue a la baja

● El presidente del Comité de
Presupuestos del Senado
considera que “van en la
buena dirección, pero queda
mucho por hacer”

Efe. Washington

El presidente del Comité de Pre-
supuestos del Senado de Esta-
dos Unidos, Kent Conrad, desta-
có ayer que las medidas adopta-
das por España “van en la buena
dirección”, si bien recalcó que
todavía “queda mucho por ha-
cer”.

Así se expresó Conrad ante
los periodistas, tras reunirse el
secretario de Estado de Comer-
cio español, Jaime García-Le-
gaz, con una delegación del Se-
nado de Estados Unidos en la

que también estuvo presente el
embajador estadounidense en
España, Alan Solomont.

Conrad admitió la difícil si-
tuación económica que vive Es-
paña y pidió paciencia ante la
crisis y ante unos problemas
que no son exclusivos de Espa-
ña, ni tampoco de la zona del eu-
ro, sino que afectan a todo el
mundo.

El objetivo de la visita de la
delegación era conocer mejor
los desafíos económicos que
afrontan España y los países de
la zona del euro. Esto es lo que
explicó a los representantes es-
tadounidenses García-Legaz,
quien detalló las reformas aco-
metidas por el Gobierno espa-
ñol y las medidas en el ámbito
europeo, así como el futuro
“asegurado” del euro.

EE UU apoya los recortes
adoptados en España

Colpisa. Madrid

Las acciones de Bankia protago-
nizaron ayer una espectacular
revalorización en Bolsa, al subir
nada menos que un 24,44% y que-
dar al cierre en 1,268 euros, su co-
tización máxima desde el pasado
mayo. Los inversores dan por se-
guro que en breve se librarán los

fondos europeos que permitirán
recapitalizar la entidad. Con to-
do, el valor de los títulos sigue
muy alejado de los 3,75 euros de
su estreno en el parqué en julio
del pasado año. La actual capita-
lización bursátil se limita a 2.273
millones de euros frente a los
6.500 millones con que arrancó.

El presidente José Ignacio
Goirigolzarri estimó las necesi-
dades de la entidad en 19.000 mi-
llones de euros y fuentes del Mi-
nisterio de Economía dieron a
entender que Bankia será el des-
tino del primer tramo de la ayuda
bancaria acordada por el Euro-
grupo, dotado con 30.000 millo-

Se da por segura la
llegada de recursos
financieros, aunque
España todavía no lo
ha solicitado

Bankia sube un 24%
por la inminente
ayuda de Bruselas

nes sobre un total que puede lle-
gar a 100.000 millones de euros.
También aspiran a recibir parte
de esta asignación el resto de ca-
jas y bancos nacionalizados.

Novagalicia podría precisar
6.000 millones, CatalunyaCaixa
5.000 millones y Banco de Valen-
cia unos 1.600 millones, si bien
estas cifras pueden variar en fun-
ción de lo que determinen las fir-
mas auditoras finalmente en sus
informes.

El portavoz de Asuntos Eco-
nómicos de la Comisión Euro-
pea, Olivier Bailly, informó que
Bruselas aún no ha recibido nin-
guna petición de España para ac-
tivar el programa de asistencia
financiera.

La Comisión tiene que con-
cluir su análisis sobre la situa-
ción de los bancos del primer
grupo en octubre.

Pero este memorándum tam-
bién refleja la posibilidad de que
España solicite ayuda urgente, si
alguna entidad esté en riesgo de
quiebra inmediata.

mediante una trayectoria en ‘w’,
en la que los hundimientos suce-
den a los repuntes.

Revisión a la baja
El Gobierno galo revisó a la baja
sus previsiones de crecimiento a
principios de julio hasta dejarlas
en el 0,3% para 2012 y el 1,2% para
2013, frente al 0,4% y el 1,7% pre-
vistos con anterioridad. El 1 de
agosto, el ministro de Economía
Pierre Moscovici admitió su
preocupación por los datos de
crecimiento.

La desaceleración de los paí-

ses desarrollados se extiende
más allá de la zona de la moneda
común. El Reino Unido, que ya
encadena tres trimestres conse-
cutivos de reducción del Produc-
to Interior Bruto, cerrará el año
con crecimiento ‘cero’ respecto a
2011, según adelantó el goberna-
dor del Banco de Inglaterra, Mer-
vyn King.

Las perspectivas de creci-
miento de la economía británica
a corto plazo son ahora “más dé-
biles”, admitió en la presentación
del informe trimestral de coyun-
tura económica.

El organismo emisor de la li-
bra esterlina ha revisado a la baja
sus previsiones a corto plazo y
prevé un estancamiento para es-
te año, mientras que en las ante-
riores proyecciones anticipaba
un crecimiento interanual del
PIB del 0,8% al 1%.

En ritmos trimestrales, la con-
tracción se ha prolongado hasta
presentar un descenso del 0,7%
entre abril y junio respecto a los
primeros meses del año.

“Las perspectivas de creci-
miento en el Reino Unido si-
guen siendo excepcionalmente
inciertas”, afirmó. Tras aconse-
jar “paciencia”, porque la recu-
peración “será un proceso largo
y lento”, retrasó hasta bien
avanzado 2013 el objetivo de
unas tasas de expansión acor-
des con el potencial de la econo-
mía británica.

Actividad débil
El banco central del Reino Uni-
do atribuye la ralentización a
que “el crecimiento de la deman-
da mundial se ha reducido, con
una actividad especialmente dé-
bil en la zona euro” y explicó que
siguen pesando en la economía
británica las medidas de austeri-
dad combinadas con la falta de
crédito.

Alemania, mientras tanto, ha
visto como su producción indus-
trial sufría en junio una caída del
0,9%, afectada por la crisis de la
zona euro.

Solo el sector de la energía re-
gistró un avance del 1,2%, frente a
los retrocesos del 2% en la cons-
trucción, el 1,6% en los bienes de
inversión, el 0,9% en los bienes de
consumo y el 0,3% en los interme-
dios.

Estos datos, peores de lo pre-
visto por los expertos, se suman a
la caída del 1,7% en los pedidos in-
dustriales en ese mismo mes.

El Banco de Francia anuncia que el país entrará en recesión en el tercer trimestre de 2012. AFP
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J. MURCIA
Colpisa. Madrid

El PSOE ha unido su voz a la
UGT y CCOO para pedir al Go-
bierno que prorrogue la ayuda
de 400 euros mensuales duran-
te seis meses a los parados que
han agotado sus prestaciones y
subsidios de desempleo. El par-
tido político y sindicatos mantu-
vieron ayer una reunión para ar-
ticular una estrategia conjunta
de protesta, que en el caso de los
socialistas tiene dos vertientes.

La ayuda de 400 euros a
los parados, que termina
el 15 de agosto, enfrenta
a Gobierno y oposición

PSOE y sindicatos defienden el Plan Prepara
Por una parte, han lanzado en

las redes sociales una campaña
bautizada como ‘Salvemos los
400 euros’. Por otra, presentará
mociones en todos los ayunta-
mientos y los parlamentos auto-
nómicos para que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy reconsidere su
actual postura de no prorrogar la
vigencia de la ayuda, que expira
el 15 de agosto. Los sindicatos,
por su parte, anuncian la intensi-
ficación de sus protestas, aun-
que de momento no se plantean
organizar una huelga general.

El secretario de Relaciones
Institucionales del PSOE, Anto-
nio Hernando, manifestó -en
una rueda de prensa conjunta
con los representantes de los
dos sindicatos- que la presta-
ción del Plan Prepara es “funda-

mental” para cientos de miles de
familias. Y advirtió de que cien-
tos de miles de familias “pasa-
rán a la indigencia” si dejan de
cobrar esos 400 euros.

El Gobierno indicó ayer que
no se pronunciará hasta que fi-
nalice dicho programa.

En una rueda de prensa des-
pués de presidir una reunión del
Comité de Dirección del PP de
Cádiz, el portavoz del Grupo Po-
pular en el Congreso de los Dipu-
tados, Alfonso Alonso, dijo que el
Ejecutivo “no decide nada”, sino
que el programa mencionado “fi-
naliza” en unos días y será a par-
tir de ese momento cuando se
pronuncie al respecto.

Por su parte, el lehendakari,
Patxi López, denunció que
“quien le quita 400 euros a un

parado, no le quita 400 euros, le
quita todo”.

Sindicatos
En opinión del secretario de Po-
lítica Internacional de UGT, Ma-
nuel Bonmati, “es inadmisible
que el Gobierno pueda si quiera
plantearse la no continuidad del
programa”. “En un contexto en
el que 1.800.000 trabajadores ya
no tienen derecho al desempleo
y 1.000.000 de familias no tiene
ningún tipo de ingresos, esto es
una bomba de relojería”, aña-
dió.

El secretario de Comunica-
ción de CCOO, Fernando Lezca-
no, aseguró que el Gobierno ha-
brá perdido “toda sensibilidad
social” si desoye la petición de
PSOE y sindicatos. Lezcano des-

veló que partido político y orga-
nizaciones sindicales celebra-
rán nuevos encuentros para
orientar su línea de actuación
según se vayan produciendo los
acontecimientos.

Los líderes sindicales ya mos-
traron al Rey Juan Carlos su
preocupación por la más que
probable no renovación de la
ayuda de los 400 euros.

Lo desveló el secretario gene-
ral de UGT, Cándido Méndez, en
una entrevista en la ‘Cadena
Ser’. El líder sindical no entró en
demasiados detalles de la con-
versación que mantuvo junto al
secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo. Sólo des-
veló que el Rey expresó “su vo-
luntad de ejercer de correa de
transmisión al Gobierno”.

Colpisa. Madrid

Jornada de recogida de benefi-
cios ayer en la bolsa, que después
de tres días de euforia comprado-
ra se ha decantado por las ventas
para cerrar con una ligera caída
del 0,84%. Un movimiento lógico
y esperado.

La mala noticia llegó del mer-
cado secundario -el que realiza
entre particulares- de renta fija,
donde el bono español a diez
años, que no supera la presión al
mismo ritmo en que lo hace la
renta variable española, se ha pa-
gado al cierre del mercado a un
interés del 6,86%.

En ese momento, su homólo-
go alemán (el llamado bund)
marcaba un coste del 1,42%, lo
que llevó la prima de riesgo hasta
los 544,5 puntos básicos. De he-
cho, la referencia española co-

queteaba con la referencia psico-
lógica del 7%, al situarse en algu-
nos momentos del día en el 6,9%.
El diferencial con Alemania si-
gue siendo demasiado alto. In-
sostenible, según reconocían ha-
ce pocas fechas responsables
económicos del Gobierno.

Y es que el mercado no tiene
demasiado claro ni cómo ni cuán-
do se producirá el eventual resca-
te a España, lo que mantiene la
desconfianza sobre el papel espa-
ñol y al bono a diez años en esa
peligrosa zona.

Caída contenida
La prima de riesgo remontó 7,5
puntos básicos, el día en que Ale-
mania sirvió, una vez más, de re-
fugio a los inversores. El bund ba-
jó su coste (la víspera se pagaba
al 1,485%) apoyado en una buena
subasta de deuda del Tesoro ger-
mano, que logró colocar en el
mercado primario (aquel en el
que los Estados actúan como
vendedores de deuda) 3.399 mi-
llones de euros en bonos a diez
años.

El Ibex, que tras un inicio titu-
beante llegó a perder un 2,7%, lo-

El Ibex 35 cae un 0,84%
en una jornada de
recogida de beneficios
tras las subidas de los
últimos días

El bono español a
10 años roza el 7%
y levanta de nuevo
la prima de riesgo

gró contener la caída al cierre,
en línea con el resto de plazas
europeas, que se movieron en-
tre repuntes y caídas muy dis-
cretos. Con Bankia disparada -
subió un 24,4%- ante los rumo-
res sobre una posible primera

inyección de dinero del rescate a
la banca, y Amadeus en caía li-
bre, lastrada por una colocación
de IAG de su 6,6% en la compa-
ñía con un notable descuento, el
Ibex terminó sin demasiados
sobresaltos.

HORIZONTE DE RECORTES

ANÁLISIS
Carmen TomásM E hubiera encantado creer al

ministro Luis fe Guindos
cuando el domingo, en una
entrevista concedida al diario

ABC, aseguraba que no iba a haber más
recortes. Imaginé que era un imposible y
no entendí muy bien qué quería decir.
Han bastado unas horas para salir de du-
das. El ministro Cristóbal Montoro ha
asegurado que el año próximo no sólo
habrá más ajustes sino que van a ser muy
dolorosos.

¿Podrían hablar de vez en cuando estos
dos ministros? ¿Podrían enviar a los ciu-
dadanos un único mensaje? No era difícil
adivinar que el recorrido de las declara-

ciones del ministro de Economía era esca-
sísimo. El viernes por la tarde, apenas
unas horas después de la comparecencia
de Mariano Rajoy para hacer balance de
los siete meses de gestión en el poder, el
Gobierno enviaba a Bruselas sus previsio-
nes hasta 2014. Otros cerca de 90.000 mi-
llones de ajuste que saldrán de los ciuda-
danos por una vía por otra.

Realmente es muy complicado que los
ciudadanos se sientan concernidos con
las dificultades de la economía española
y vean con preocupación y enfado pero
con deseos de colaborar en la solución de
la crisis, si no hay un mensaje único. Ya
no digamos si el esfuerzo y la carga si-

guen recayendo principalmente sobre
sus hombres. Falta coordinación y coraje
para trasladar a los españoles la magni-
tud del esfuerzo que hay que realizar y la
seguridad de que los esfuerzos van a ser
compartidos. Así le va a ser muy difícil al
Gobierno trasladar el mensaje de que es
necesario remar juntos y tener esperan-
za en una salida de la crisis en el medio
plazo.

Lo acaba de decir el CIS, aunque no ha-

cen falta encuestas. Se ve en la calle, en el
trabajo. Hables con ciudadanos o con em-
presarios. Hace falta un mensaje único y
un sacrificio general. Los políticos no con-
vencen y el desafecto empieza a ser verda-
deramente preocupante. Justo lo contra-
rio de lo que haría falta en un momento co-
mo el que vivimos. Se pone en duda el
euro, una Europa a la misma velocidad, el
rescate de España, el pago de las deudas.

Hace falta un discurso único y serio que
de confianza en que lo que se está hacien-
do, que es doloroso pero imprescindible
para superar el trance.

opinión@diariodenavarra.es

● La fabricación de bienes
de equipo registró el mayor
descenso, dentro de una
bajada generalizada en los
distintos sectores

Colpisa. Madrid

El Índice de Producción In-
dustrial (IPI) volvió a caer con
fuerza el pasado mes de junio.
Según los datos que ha hecho
públicos el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la activi-
dad de la industria española
descendió un 6,9% respecto al
mismo mes del pasado año.

Desde que en agosto de
2011 el índice experimentara
un tímido repunte del 0,3%, se
han encadenado diez meses
de caída. Y la variación media
del primer semestre del año
se sitúa en un -6,3%.

Todos los sectores sin ex-
cepción han marcado núme-
ros negativos, pero sobre todo
el de la fabricación de bienes
de equipo, que ha experimen-
tado una variación interanual
del -13,4%.

Los buenos datos recogi-
dos en el apartado ‘fabrica-
ción de otra maquinaria para
usos específicos’ (con un in-
cremento del 17%) no han con-
seguido compensar el mal
comportamiento general.

La producción
industrial
española
cae un 6,9%
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guna ayuda oficial para el mate-
rial escolar. Y debería habilitarse
una partida para este material”,
demanda este padre de tres hijos.
Una opinión similar sostiene el
presidente de Concapa, la fede-
ración mayoritaria en la red con-
certada, Alfonso Aparicio
Basauri. “La subida del material
escolar no es agradable pero no
va a ser el principal gasto que va-
mos a tener las familias”, recalca
este padre de siete hijos. A su jui-
cio, debería existir una partida de
becas para los libros de texto y el
material escolar. “En lugar de la
ley de gratuidad de los libros, que
supone pagar los cuadernillos a
todos, debería volverse al siste-
ma anterior, que beneficiaría a
las familias más desfavorecidas”.

Subida del IVA m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La vuelta al cole será más cara es-
te año. La temida cuesta de sep-
tiembre se encarecerá por la su-
bida del IVA (del 4% al 21%) a par-
tir del 1 de septiembre de la
mayor parte del material escolar.
Así, muchas familias con hijos en
esta edad están adelantado a
principios de agosto las compras
para evitar ese gasto añadido. El
lunes, el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) publicó la relación de
objetos que se mantienen con el
impuesto reducido, los que su-
ben al 21% y los que ya estaban en
este porcentaje. En una compra
de 50 euros por niño, la subida
del IVA supondrá un desembolso
de 8,5 euros más. Sin embargo,
muchos establecimientos y gran-
des superficies no aplicarán este
incremento hasta mediados de
septiembre (en algunos casos) o
principios de enero (en otros) pa-
ra no perjudicar al consumidor.

La vuelta al cole puede suponer
un gasto de unos 300 euros por
niño (entre uniformes, batas, za-
patos, libros de texto...), de los
que el material escolar represen-
ta entre 50 y 60 euros (entre el
15% y el 20%), según lo que se ne-
cesite comprar.

Una mochila, de 20 a 24 euros
La mayor parte del material es-
colar (estuches, agendas, cartuli-
nas, blocs de manualidades, com-
pases, plastilina, lápices de cera,
pinturas, témperas, cuadernos
de espiral, rollo de plástico para
forrar libros, mochilas...) sube
del 4% al 21%. Así una mochila de
20 euros, con el incremento pasa-
rá a costar 24 euros. O una caja de
15 pinturas de cera de 3,45 subirá
a 4 euros. Solo algunos productos
de uso más limitado (álbumes,
partituras musicales, mapas y
cuadernos de dibujo) se mantie-
nen en el 4%. Y otros muchos,
considerados no solo escolares
sino material de oficina, conti-
núan en el 21%, en el que ya esta-
ban. En este último grupo están
los bolígrafos, lapiceros, gomas
de borrar, folios blancos, tijeras,
grapadoras, reglas...

La subida de precio no ha gus-
tado a las federaciones de padres
de alumnos que afrontan como
pueden la cuesta de septiembre
en tiempos de crisis. El presiden-
te de Herrikoa, la federación ma-
yoritaria en la red pública, San-
tiago Álvarez Folgueras, insiste
en que este incremento afectará
sobre todo a las “familias más
desfavorecidas”. “No existe nin-

Solo los cuadernos de
dibujo, los mapas y las
partituras mantienen el
impuesto de tipo
reducido (4%)

En una compra de 50
euros en estuches,
pinturas, reglas... se
llegará a pagar hasta 8,5
más por el incremento

Las familias adelantan
la compra de material
escolar por la subida
del IVA en septiembre
Cuadernos y mochilas pasan del 4% al 21%

Los comerciantes no aplicarán la
subida para fidelizar a los clientes

Los propietarios de los pequeños establecimientos de librerías y
pepelerías han decidido no cobrar a los clientes el incremento del
IVA (del 4% al 21%) a partir del 1 de septiembre. “Vamos a asumir no-
sotros ese gasto para no repercutir en el consumidor. Estamos es-
tudiando fórmulas para hacerlo”, apunta el presidente de la Asocia-
ción de Libreros y Comerciantes de Prensa y Revistas de Navarra
(Alicoprena), Juan Carlos Luquín Pérez. La asociación engloba a
más de un centenar de establecimientos de toda Navarra. “Nues-
tros clientes son fieles, son los que vienen a diario, y no queremos
gravarles esa subida en tiempos de crisis”, insiste Luquín, propieta-
rio de una papelería en el Casco Viejo de Pamplona. El presidente
de Alicoprena critica, sin embargo, la competencia de los centros
escolares. “Muchos venden los libros y material escolar, que com-
pran directamente a las editoriales y las empresas. Eso no se puede
permitir. La Administración debería tener más cuidado”.

LAS CLAVES

Mapas y cuadernos, se man-
tienen. Solo unos pocos produc-
tos de material escolar conti-
núan teniendo el IVA reducido
(4%). Se trata de los álbumes,
partituras musicales, mapas y
cuadernos de dibujo. Los ma-
nuales de texto (como todos los
libros) mantienen el 4%.

Cuadernos, mochilas, estu-
chen...suben. La mayoría del
material pasa de tener un IVA re-
ducido (4%) al general (21%).
Son los estuches, agendas, car-
tulinas, compases, plastilina, lá-
pices de cera, pinturas, témpe-
ras, cuadernos de espiral, plásti-
cos para forrar, mochilas...

El material de oficina sigue en
el 21%. El material que no es so-
lo de uso escolar sigue en el IVA
general. Son los folios blancos,
bolígrafos, lapiceros, grapado-
ras, taladradoras, pegamentos,
gomas de borrar, sacapuntas,
reglas, tijeras, carpetas...

50
EUROS Es el gasto medio de
una familia por niño si se compra
mochila, cuadernos, pinturas,
estuches, lápices, gomas...

P 
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Subida del IVA m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

P 
OR los pasillos de los
centros comerciales
pasean estos días mu-
chas familias que lle-

nan sus carros con mochilas, cua-
dernos de espirales, carpetas cla-
sificadoras, lapiceros o pinturas
de cera. En plena ola de calor y
cuando aún queda casi un mes
para el comienzo de curso, pa-
dres e hijos se afanan por com-
pletar el material escolar que les
han pedido en sus colegios e ins-
titutos. Lo mismo ocurre en las
papelerías, en las que diariamen-
te entran muchos clientes bus-
cando estuches, agendas o re-
glas. Y es que la subida del IVA en
casi todo el material escolar (del
4% al 21%) a partir del 1 de sep-
tiembre ha animado a los consu-
midores a adelantar las comprar
para ahorrar.

“Nunca había visto tanta gente
comprando mochilas y carpetas
a principio de agosto. Antes, lo so-
lían dejar para final de mes o co-
mienzo de septiembre, cuando
empieza el colegio”, confesaba
ayer por la mañana Juana Cha-
cón Marín, propietaria de la li-
brería-papelería Tucán, en la ca-
lle Tafalla. Una opinión similar
sostiene el subdirector del hi-
permercado E.Leclerc, en Cor-
dovilla, Juan López. “Se ha dupli-
cado el número de compradores
en estas fechas”, recalcaba. Y eso
que muchos establecimientos no
van a aplicar de momento la subi-
da de este impuesto. “Mientras
dure el periodo de la vuelta al co-
le, hasta mediados de septiem-
bre, vamos a mantener el precio
del folleto, el anterior a la subida”,
insistía Juan López. En la librería
Tucán también han optado por

asumir ese coste. “Hasta el año
que viene no subiremos el IVA.
Son unas ganancias que dejamos
de ingresar pero hemos querido
que no repercutan en el consumi-

Juana Chacón Marín, propietaria de la librería-pepalería Tucán en la calle Tafalla, ordenando ayer unas carpetas clasificadoras. CALLEJA

dor para que sea más llevadera la
cuesta de septiembre”, apostilla-
ba Juan Chacón. En el hipermer-
cado Carrefour previsiblemente
mantendrán los precios actuales
hasta mediados de septiembre
(mientras dure la campaña de
vuelta al cole) y en El Corte Inglés
aún no han tomado una decisión.

“Es un gasto obligatorio”
Agachado en los pasillos del hi-
permercado E. Leclerc, el pam-
plonés Raúl (que prefirió no faci-
litar su apellido), de 43 años, es-
tudiaba las estanterías para
encontrar el material que preci-
san sus hijos, que van a empezar
2º de Primaria (7 años) y 6º (12).
“Hay que adelantar las compras.
Es un gasto obligatorio, del que
no se puede prescindir al comen-
zar el curso, y para nosotros es
duro. Los dos estamos en el pa-
ro”, reconocía. Entre sus dos hi-
jos suele gastar al año unos 180
euros “y eso que van a un colegio

Carpetas a principio de agosto

Las familias lamentan el gasto añadido que va a suponer a sus bolsillos la subida del material.
Pero muchos establecimientos aplazarán el incremento del IVA para no perjudicar a los clientes

SUS FRASES

Juana Chacón Marín
PROPIETARIA PAPELERÍA TUCÁN

“Nunca había visto tanta
gente comprando
cuadernos y mochilas a
principio de agosto”

Enrique Torrado
PADRE

“Hay que comprar cuanto
antes para ahorrar esta
subida abusiva”

● La Guardia Civil busca a
los autores de la acción
para imputarles un delito
de enaltecimiento
del terrorismo

DN
Pamplona

Agentes de la Guardia Civil re-
tiraron a primera hora de ayer
una pancarta con el anagra-
ma de la banda terrorista ETA
y el lema “Bietan Jarrai” en
Etxarri-Aranatz, según infor-
mó la Delegación del Gobier-
no en Navarra.

Una vez retirada la pancar-
ta, situada en una pared de la
calle Malda a unos cuatro me-
tros de altura, los agentes de
la Guardia Civil la están anali-
zando para encontrar posi-
bles muestras de ADN y escla-
recer la identidad del autor o
autores materiales de este ac-
to, que han incurrido en un de-
lito de enaltecimiento del te-
rrorismo, según recoge el ar-
tículo 578 del Código Penal.

Así lo destaca en un comu-
nicado la Delegación del Go-
bierno, que resalta la “gran la-
bor y el valor” que demuestra
laGuardiaCivilencadaunode
los lugares de Navarra en los
que siguen trabajando para
salvaguardar los derechos y li-
bertades de los ciudadanos.

● Entre los actos en
memoria del subteniente
asesinado por ETA, una
misa (19 horas), ofrenda
floral y memorial de jotas

DN
Pamplona

Los vecinos de Berriozar ren-
dirán hoy homenaje al subte-
niente del Ejército de Tierra
Francisco Casanova con moti-
vo del duodécimo aniversario
de su asesinato a manos de
ETA en el garaje de su domici-
lio. Entre los actos programa-
dos están una misa que tendrá
lugar en la parroquia de San
Esteban a las 19 horas, a la que
seguirá una ofrenda floral en
el monumento ‘Puerta de la li-
bertad’, levantado en el año
2005 en memoria de Francis-
co Casanova y el resto de las
víctimas del terrorismo.

Alfinalizarlaofrendafloral,
que comenzará a las 20 horas,
tendrá lugar el XI Encuentro
de Jotas ‘Francisco Casanova’.
Los actos en recuerdo del sub-
teniente del Ejército de Tierra
han sido programados a ini-
ciativa del grupo Vecinos de
Paz, plataforma constituida
por un grupo de ciudadanos
de Berriozar en repulsa del te-
rrorismo.

Retiran una
pancarta de
ETA en Etxarri
Aranatz

Homenaje hoy
en Berriozar a
Francisco
Casanova

público”. “La cuesta de septiem-
bre es mucho peor que la de ene-
ro”, lamentaba. Además, insistía,
es un gasto del que no se puede
prescindir. “Nosotros podemos
pasar con la ropa de hace dos
años, pero los niños no pueden ir
al colegio con un boli gastado o
un cuaderno roto. Debería haber
ayudas para las familias con más
dificultad económica”.

También “excesiva” le parecía
la subida del IVA de gran parte
del material escolar a Enrique
Torrado, natural de Castejón y
vecino de Villava. “Esta año solo
mi hija pequeña, de 17 años, lo ne-
cesita. Aún así es caro”. Su hija
Laura, que va a empezar 2º de
Bachillerato en el colegio Cala-
sanz (Escolapios), asentía mien-
tras buscaba unas clasificadoras.
“Y eso que yo no necesito tanto
material como los alumnos más
pequeños, de Primaria”.

De sorpresa le pilló, sin em-
bargo, a Arantxa Irigoyen Iba-
rrola, la subida del IVA en el ma-
terial escolar. Con su marido y
sus dos hijos (de 6 y 3 años), apro-
vechó la compra en el híper para
hacerse con buena parte del ma-
terial que le habían pedido al ma-
yor. “No sabía que a partir de sep-
tiembre los materiales iban a ser
más caros. Pero si nos podemos
ahorrar algo, mejor”. Tampoco
conocía la medida la búlgara Vili
Petrova, vecina de Mutilva, de 17
años y alumna de 2º de Bachille-
rato del IES Plaza de la Cruz.
“Tengo que comprar carpetas y
folios. Me he gastado 8 euros en
una agenda. Hay más baratas pe-
ro me gusta esta”. Sin embargo,
otros compradores valoran más
el ahorro. “Antes no miraban el
precio. Ahora optan por cuader-
nos más baratos y utilizan mate-
rial del año anterior”.

Muchas papelerías no aplicarán la subida del IVA hasta 2013. CALLEJA
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Las principales asociaciones que
representan a los médicos de
atención primaria han mostrado
su rechazo a que los inmigrantes
ilegales tengan que pagar 710 eu-
ros anuales para recibir la tarjeta
sanitaria, ya que la consideran
una medida “irreal”. La Sociedad
de Médicos de Familia y Atención
Primaria (SNAMFAP) y la Socie-
dad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMER-
GEN) entienden que la decisión
ha sido tomada sin consultar a
los profesionales y que los costes
hospitalarios se dispararían, ya

que este colectivo recibiría trata-
miento en urgencias con dolen-
cias “mucho más severas” al no
poder pagar la tarjeta sanitaria
que permite el acceso a la medici-
na preventiva.

“Si esta medida se adoptara en
Navarra, su efecto sobre el ahorro
sería insignificante ya que los in-
migrantes en situación irregular
representan un porcentaje míni-
mo”, asegura Juan Carlos Sánchez
de la Nava, secretario general del
Sindicato de Médicos de Navarra
(SMN). El presidente de
SNAMFAP, Iván Vergara Fernán-
dez, afirma que los centros de sa-
lud seguirán atendiendo a los in-
migrantes sin regularizar como
hasta ahora, porque en España “la
cobertura sanitaria es universal”.
Por su parte, el presidente de SE-
MERGEN en Navarra, Luis Men-
do Giner, denuncia que los enfer-
mos crónicos, como hipertensos o
diabéticos,alnoseratendidospre-
ventivamente en los centros de sa-
lud “acabarían derivando en com-
plicaciones cuyo tratamiento hos-
pitalario es mucho más costoso”.

Sida y tuberculosis
Tanto SNAMFAP como SEMER-
GEN creen que si esta medida fue-

Denuncian que los sin
papeles no podrían
asumir el coste y dejarían
de ir a las consultas

Afirman que sin atención
preventiva, podrían
desarrollar patologías
graves con tratamientos
mucho más costosos

Los médicos de familia
rechazan que se cobre a
los inmigrantes sin papeles

ra efectiva podría causar que los
inmigrantes sin papeles dejaran
de acudir al médico al no poder
costearlos710eurosanuales.Ver-
gara alerta que desalentar así a
los inmigrantes en situación irre-
gular también puede implicar un
riesgo sanitario para el resto de la
población. “No podríamos sumi-
nistrarles vacunas, lo que puede
afectar a la propagación de enfer-
medades tanto entre la población
inmigrante como entre los autóc-
tonos”, explica. Mendo coincide
con la opinión de Vergara y piensa
que algunas enfermedades como
el sida o la tuberculosis pueden
quedar “fuera de control” en este
colectivo con el consiguiente peli-
gro de contagio a otras personas.
“No es una medida acertada ya
que solo se conseguiría un peque-
ño ahorro a corto plazo para tener
que gastar mucho más a medio y
largo plazo”, razona.

Objeción y discrepancias
SNAMFAP emitió el 20 de julio
un comunicado en el que reco-
mendaba a sus asociados y al res-
to de la comunidad médica que
objetaran ante la retirada de la
asistencia a los inmigrantes sin
permiso de residencia, tal como

se especificaba en el Real Decre-
to 16/2012.

Sin embargo, también hay vo-
ces críticas que consideran que
tampoco hay que caer en un “bue-
nismo demagógico”. “No es una
cuestión de bienestar, sino de po-
sibilidades. Nuestro sistema sani-
tario es uno de los mejores gra-
cias a sus profesionales, pero tie-
ne unos recursos limitados”,
asegura el secretario general del
SMN. No obstante, Sánchez de la
Nava entiende que ninguna per-

sona “va a dejar de ser atendida”
en los centros de salud. Asimis-
mo, señala que la llegada de inmi-
grantes sin papeles es una cues-
tión que debería haber evitado la
Administración. “Si una persona
extranjera no debería estar aquí,
habrá que tomar medidas para
devolverla a su país de origen. Pe-
ro mientras esté aquí, hay que
atenderla. Los médicos tienen
conciencia y si alguien necesita ir
a una consulta, debe ser recibi-
do”, sostiene Sánchez de la Nava.

Fachada del centro de salud en Zizur Mayor. NAGORE (ARCHIVO)
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I.C./M.C.G./I.S.
Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, anunció ayer que
su partido ha tomado la decisión
de abonar la paga extra en los
ayuntamientos gobernados por
el PSN y así se lo va a trasladar a
sus ediles. Añadió, además, que el
Partido Socialista presentará en
septiembre una iniciativa en el
Parlamento para que los emplea-
dos públicos puedan cobrar ese
dinero. El PSN gobierna en veinti-
cinco municipios de la Comuni-
dad foral, con una plantilla total
de unos 250 funcionarios y em-
pleados laborales.

La decisión del secretario ge-
neral del PSN, anunciada en una
entrevista a la agencia Europa
Press, sorprendió a algunos alcal-
des socialistas, aunque la mayo-
ría apostó por buscar la fórmula
legal que les permita abonar esta
paga. “No sabía nada, pero me pa-
rece una medida acertada que
Roberto Jiménez lleve al Parla-
mento una iniciativa para que los
empleados públicos puedan co-
brar este dinero”, señaló el alcal-
de de Valtierra, Alfonso Mateo.
“De lo que se trata es de buscar
cualquier resquicio legal para po-
der pagar ese dinero. Habrá que
ver los informes jurídicos y las
consecuencias que puede tener el
pagar la extra”, añadía el alcalde
de la localidad ribera, con 14 em-
pleados afectados por la medida.
“Sin saber nada, ya pensaba pro-
poner al Pleno que se les pagase
según fuera el informe del secre-
tario de intervención”.

Más enérgico se mostró el al-
calde de Viana, Gregorio Galilea.
“Yo soy funcionario en el Ayunta-
miento de Logroño y no voy a ha-
cer nada que no me gustaría que
me hicieran a mí. Basta ya de me-
terse con los funcionarios. Somos
gente trabajadora, honrada y lo
damos todo por nuestros vecinos.
No he hablado con Roberto Jimé-
nez pero creo que los ayunta-
mientos tendremos autonomía
para articular la fórmula que nos
permita abonar esta paga”, indicó
Galilea. El consistorio de Viana
cuenta con unos 30 empleados
públicos. En la misma línea, se
manifestó el alcalde de San
Adrián, Emilio Cigudosa. “Yo
tengo claro que mi intención es
pagársela porque creo que es un
atentado contra los trabajadores.
Son cincuenta y creo que debe-
mos respetar su trabajo y profe-
sionalidad”, dijo.

Por su parte, Ángel Moleón,
primer edil de Arróniz, consisto-
rio con tres funcionarios, añadió
que “si legalmente lo podemos
hacer, lo vamos a hacer”. “Esa

cuantía ya está contemplada en
los presupuestos. Yo soy partida-
rio de abonarles esa paga. No creo
que eliminarla sea la solución a
nuestros problemas”. El primer
edil de Sesma, Pedro Mangado,
manifestó el sentir de la mayoría
de sus compañeros. “Todos esta-
mos de acuerdo en que si existen
fórmulas legales para hacerlo, lo
haremos. Sin embargo, insumi-
sos a la norma vigente no nos po-
demos declarar. Opto porque el
Parlamento articule la fórmula
precisa para abonar esta paga. En
los consistorios en los que nos va
bien, no nos gustaría tener que

Roberto Jiménez dice
que el PSN presentará
mociones en este sentido
donde no gobierne

Los alcaldes socialistas
apuestan por una vía
legal que les posibilite
mantener la paga

El PSN pide a sus 25 ayuntamientos
que abonen la extra de Navidad

hacerles eso a nuestros emplea-
dos”, concluyó. Sesma cuenta con
5 empleados públicos.

Más cauto se mostró el alcalde
de Cortes, Javier Blasco, con 16
funcionarios a su cargo. “No me
parece bien la medida de elimi-
nar la paga extra, pero si así está
legislado lo tendremos que hacer.
Tendremos que estudiar las fór-
mulas cuando nos asesore el se-
cretario”, indicó.

El primer edil de Ansoáin, An-
tonio Gila, manifestaba ayer su
alegría por el anuncio efectuado
por Jiménez y trasladaba el inte-
rés de su ayuntamiento “por estu-

Antonio Gila (Ansoáin) DN Javier Blasco (Cortes) DN Gregorio Galilea (Viana) DN

Emilio Cigudosa (San Adrián) DN Fernando Mendoza (Arguedas) DN Alfonso Mateo (Valtierra) DN

diar las posibilidades legales que
nos permitan mantener el sueldo
de los trabajadores municipales.

Por su parte, Alberto Santos
(Cabanillas), manifestaba que su
ayuntamiento, en el que trabajan
dos funcionarios y varios contra-
tados, estudiará también la situa-
ción “para ver si se puede acome-
ter la paga de la exrta de Navidad.

Finalmente, Fernando Men-
doza, alcalde de Arguedas, que
cuenta con una decena de funcio-
narios, asumía también la pro-
puesta de Jímenez: “aquí ya está-
bamos pensando algún tipo de
compensación”, indicaba.

DN
Pamplona

La supresión de la paga extra
de Navidad aprobada por el
Gobierno de Mariano Rajoy
es extensiva a todos los em-
pleados del sector público,
tanto funcionarios, como
contratados laborales y em-
pleados de las empresas pú-
blicas. La disposición estatal
que regula esta cuestión, fue
publicada en el BOE el pasa-
do 14 de julio y en ella se sub-
raya el carácter básico de la
norma, es decir, su obligado
cumplimiento. Además se
explicita que afecta tanto a
los organismos autonómi-
cos, como a las corporacio-
nes locales y organismos de
ellas dependientes.

Decisiones municipales
En Navarra, el Gobierno fo-
ral ya ha asumido la supre-
sión de la paga extra de Navi-
dad de sus 25.000 funciona-
rios y contratados, lo que le
supondrá un ahorro de unos
50 millones de euros. Esta ci-
fra incluye no sólo la paga ex-
tra de los funcionarios, sino
también la de los altos car-
gos, sociedades y fundacio-
nes públicas, además de la
propia presidenta del Go-
bierno, los consejeros y los
directores generales, que
tampoco la recibirán.

El Gobierno foral no sumó
a los funcionarios municipa-
les a la lista de ‘recortados’
dado que son los propios
ayuntamientos los que de-
ben actuar respecto a la ma-
teria. A tenor de lo que dice la
disposición estatal y a lo que
recuerda bajo estas líneas el
presidente de la Federación
Navarra de Municipios y
Concejos, Mariano Herrero,
no cabe mucho lugar a la in-
terpretación.

No obstante serán los pro-
pios ayuntamientos, de
acuerdo a sus servicios jurí-
dicos, los que decidirán có-
mo actúan respecto a la eli-
minación de la paga extra de
Navidad.

La medida del
Estado obliga
también a los
ayuntamientos

FNMC: “Será rebeldía contra una medida vigente”

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El presidente de la Federación
Navarra de Municipios y Conce-
jos (FNMC), Mariano Herrero,
afirmó ayer que si los ayunta-
mientos gobernados por el PSN
abonan la paga extra de Navidad
se declararán “en rebeldía” con-
traunamedida“deobligadocum-
plimiento” en todo el Estado, in-

El presidente de la
FNMC, Mariano Herrero,
indicó que a todos los
alcaldes les gustaría
abonar la paga extra

cluida la Comunidad foral. “Por
supuesto que a todos los alcaldes
les gustaría poder pagar la extra
deNavidadasusempleados,pero
las administraciones públicas no
pueden declararse insumisas, en
rebeldíacontraunanormavigen-
te”.

El presidente de los 272 ayun-
tamientos de Navarra no quiso
entrar a valorar los motivos que
han llevado a la dirección del PSN
a adoptar la decisión y aseguró
que si, finalmente, los ayunta-
mientos socialistas abonan la pa-
ga extra, será el departamento de
Administración Local quien se
encarguedeemprenderacciones
para corregir el “incumplimien-
to” de la norma básica. “El texto

de la medida dice que es una nor-
mativa básica para todas las ad-
ministraciones públicas y es Ad-
ministración Local quien debe
velar por el cumplimiento de la
ley ”.

El presidente de la Federación
afirmó que la cuestión no es si la
cobran o no, sino cómo aplican
los ayuntamientos la medida. La
normativa establece que la paga
extrasedevuelvaalosempleados
públicos cuando“hayadisponibi-
lidad presupuestaria” a través de
fondos de pensiones o seguros
colectivosdepensiones,unosins-
trumentos que existen a nivel es-
tatal, pero no en el ámbito muni-
cipal. “Esperamos que en un mes
el Gobierno central nos explique

cómo aplicarlo, un tema en el que
trabaja la Federación Española
de Municipios y Concejos. Luego,
el Gobierno foral deberá decir có-
mo le afecta jurídicamente, si hay
que modificar la normativa...”

El problema es que los presu-
puestos de los ayuntamientos es-
tán equilibrados y ya contemplan
el pago de la extra. En caso de no
abonarla se crea un superávit
que, según la ley de estabilidad
presupuestaria, debe destinarse
a amortizar deuda. Esta opción
no despierta muchas simpatías
porque supone pagar deuda ba-
rata (Euríbor más 0,25) y puede
obligar a que para devolverla se
necesite deuda a un coste mucho
más elevado.
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Los concejales durante un pleno en el Ayuntamiento de Pamplona. ARCHIVO

Misma relación
de fuerzas,
menos ediles
Pamplona tiene 27 concejales, 11
de ellos de UPN que sustentan el
equipo de Gobierno. El resto es
la oposición, con 7 de NaBai, 3 de
PSN y Bildu; 2 del PP y 1 de I-E.
Esta misma relación de fuerzas
se mantendría con la rebaja del
30% de concejales. Por ejemplo,
I-E seguiría contando con 1 con-
cejal, ya que obtuvo el 5% míni-
mo que marca la ley. UPN pasa-
ría a tener 8, mientras que NaBai
bajaría a 5, el PSN y Bildu se que-
darían en 2 y los populares ten-
drían sólo 1 concejal. La mayoría
en el consitorio pasaría de los 14
actuales a 10 concejales.

VIRGINIA URIETA
Pamplona

Pamplona ahorraría unos
200.000 euros si se aplica el recor-
te del 30% de concejales que ha
propuesto el PP. Esta medida, que
no entraría en vigor hasta las elec-
ciones de 2015, dejaría el salón de
plenos de Pamplona con 19 ediles,
en lugar de los 27 actuales. La pér-
dida de 8 concejales permitiría
ahorrar al consistorio los 200.000
euros en concepto de dietas. En la
capital, los ediles no liberados ni
con cargos concretos cobran
una media de 18.800 euros por
asistencias a plenos y comisio-
nes. Los concejales delegados
reciben 51.160 euros, mientras
que los liberados llegan a los
34.000 euros. En el caso de desa-
parecer 8 ediles, proporcional-
mente podrían ser 6 no libera-
dos, un liberado y un delegado,
de ahí el ahorro de los 200.000
euros reseñados.

El consistorio en la actualidad
está representado por 11 ediles de
UPN,7deNaBai,3dePSN,3deBil-

du, 2 del PP y 1 de IE. Estos 27 con-
cejales son los que le correspon-
den a Pamplona por su número de
habitantes. El alcalde de la ciu-
dad, Enrique Maya, ya puso de
manifiesto su opinión al respecto
e indicó que “hace falta tiempo
para valorarlo y ver los efectos
que va a tener en el Ayuntamien-
to”. De hecho, el equipo de gobier-
no actual lo componen 11 conce-
jales, los 11 de UPN. En el caso de
la reducción, los regionalistas pa-
sarían a tener 8, un número me-
nor para la misma carga de tra-
bajo. Igual le ocurriría a la oposi-
ción, que debería de hacer frente
al mismo trabajo de ahora con un
menor número de efectivos.

La medida de reducir el núme-
ro de concejales la propuso el pre-
sidentedelGobierno,MarianoRa-
joy, en julio. Según expuso, se trata
de adelgazar el gasto en la Admi-
nistración en unos 3.500 millones
deeurosentodoelpaís.Parallevar
a cabo la reforma, sería necesario
modificar un artículo de la Ley Or-
gánica del Régimen Electoral Ge-
neral (LOREG), que es la que deli-
mita cuántos ediles corresponden
a cada circunscripción en función
de sus habitantes. Sin embargo, la
reducciónnopodríaaplicarsehas-
ta los próximos comicios (que se
celebrarán en 2015) porque, de lo
contrario, vulneraría la Constitu-
ción.

La capital pasaría de
tener los 27 concejales
actuales a 19 y ahorraría
en sueldos y dietas
de los corporativos

Pamplona ahorraría 200.000 € con la
rebaja del 30% de ediles que plantea el PP

Evidentemente la medida no
afecta sólo a Pamplona, sino que
los 272 municipios de Navarra ve-
rían reducido su número de con-
cejales. Actualmente en la Comu-
nidad foral hay 2.008 concejales.
Una reducción del 30 % supondría
602 ediles menos, por lo que Nava-
rra pasaría a tener 1.486. El Go-
bierno foral ya anunció, por su
parte, que prevé presentar una

reforma del mapa municipal este
próximo mes de septiembre, a
petición del Parlamento y con el
objetivo de mejorar “su eficacia”.

“Es una medida para la que
se espera efectividad en 2015,
aunque todavía se está estu-
diando y aún no sabemos como
podría afectar a Navarra, por lo
que conviene ser prudentes y
esperar”, indica Mariano Herre-

ro, alcalde de Monteagudo y
presidente de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos
(FNMC) . “Hay muchos alcaldes
y concejales que no cobran na-
da, o muy poco, por lo que no
acabo de ver el ahorro que se
produciría, si no existe gasto. No
tiene mucho sentido y creo que
tiene poca efectividad real”, afir-
ma. “Además, no sé cómo podría
afectar a la representatividad:
no es lo mismo un ayuntamiento
de un municipio con 50 conceja-
les, que otros que pueden tener,
por ejemplo, 7”. El presidente
explica, además, que la Federa-
ción Española de Municipios y
Concejos “no está de acuerdo”
con esta medida porque “no
conduce a nada”.

Otros ayuntamientos
Traducido en cifras por ayunta-
mientos, así como Pamplona se
quedaría con 8 concejales me-
nos, Tudela, que cuenta con 21,
tendría 15, mientras que Tafalla
y Estella, con 17 ediles cada una,
pasarían a tener 12. Aunque en-
tre los alcaldes navarros existen
dudas de cómo este recorte po-
dría afectar a sus respectivos
ayuntamientos, algunos se
muestran reacios a aceptar la
medida, que califican como un
“gran error”, ya que, explican,
“no supondría ningún ahorro”.

A ver cómo sale el montaje de La
muralla en danza, pero La mura-
lla a la luz de las velas fue un
acierto. Miles de personas para

miles de velas, desde el Redín de toda la vi-
da hasta el Archivo General, el último des-
cubrimiento del cinturón. Envueltos en la
noche, caminando por el frente de mura-
lla, donde el tiempo ha perdido su calenda-
rio, parecía posible pasear más allá de la
desgracia diaria que trae la recesión,
apearse del mundo por una hora, no ver
más allá de la vela ni escuchar otra voz que
la de Amaral, que tampoco era su voz pero
decía lo mismo, ya saben: “Cómo hablar, si
cada parte de mi mente es tuya, cómo de-
cirte que me has ganado poquito a poco, tú
que llegaste por casualidad...” A la luz de
las velas, por el balcón de la muralla, la no-

che misma parecía una casualidad flotan-
do en medio del verano, una burbuja de
evasión entre las amarras de la agobiante
actualidad.

- El caso es que no se ve nada.
- Bueno, pero es otra forma de ver la

muralla. Ahora sólo falta ponerla a bailar.
Pamplona, agosto de 2012. Después de

haber dejado las murallas de punta en
blanco, desde los baluartes de la Ciudade-
la, hasta el fortín de San Bartolomé, toca
disfrutarlas. Se lo merecen las viejas pie-
dras por su valor histórico y artístico, y nos
lo merecemos los ciudadanos, después de
haberles metido una porrada de millones
de restauración. En eso anda el ayunta-
miento, con el alcalde Maya dirigiendo la
circulación hacia el recinto amurallado.
En junio le organizó una gira inédita a La

Pamplonesa, que vino a ser una manera de
tomar posesión de las piedras después de
lavarlas bien lavadas y asegurarlas para
otros cuantos siglos. Y ahora, con las chi-
charrinas del verano, el ayuntamiento nos
las enseña a la luz de las velas o las pone a
bailar.

De pronto, la muralla se descubre a sí
mismallenadeposibilidades,adaptadaalos
nuevos tiempos de la ciudad y a los distintos
usos de los ciudadanos. Y aquí estamos,
abiertos a nuevas ocurrencias municipales
para correr a descubrir -a la luz de las velas,
o a la magia de la danza- los baluartes, reve-
llines, portales y puertas que empezamos a
tirar y a restaurar prácticamente al mismo
tiempo, pronto hará un siglo.

Pamplona o la fuerza del sino. Y sigue sa-
liendo muralla de las entrañas de la ciudad.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

A LA LUZ DE LAS VELAS

Velas en las murallas. DN
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