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RADIO

21/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 685 seg
ENTREVISTA CON JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE AFAPNA, SOBRE LAS PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES.
DESARROLLO:CRÍTICA QUE EL GOBIERNO SE HAYA CEBADO CON LOS FUNCIONARIOS A LA HORA DE PONER EN MARCHA LAS POLÍTICAS DE
AJUSTE ECONÓMICO Y ESPERA QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA NO SIGA LAS DIRECTRICES DEL GOBIERNO CENTRAL. DECLARACIONES DE
FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f29564a9c24a5e3db20fc676d7137a91/3/20120821SC00.WMA/1345619189&u=8235

21/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 112 seg
MERCADONA Y EL GOBIERNO FORAL HAN LLEGADO A UN ACUERDO SEGÚN EL CUAL EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
ESTARÁ PRESENTE EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL A CONTRATAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y EMILIO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DE MERCADONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e56636a9ce70a95feb007b58bf64bfa8/3/20120821SE01.WMA/1345619189&u=8235

21/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 171 seg
LOS FUNCIONARIOS NAVARROS SIGUEN SALIENDO REGULARMENTE A LA CALLE A PROTESTAR POR LOS RECORTES
ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FUNCIONARIOS Y JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abd701ab5f16d7a2a0612117e111bf53/3/20120821SE05.WMA/1345619189&u=8235

21/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA FIRMADO UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON MERCADONA PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAL DE SUS CENTROS A PARTIR DE 2013. EL PRIMERO SE ABRIRÁ EN ANSOÁIN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EMILIO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE MERCADONA, Y LOURDES GOICOECHEA,
CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b8bb644ed3e3027446f5660a760b79b/3/20120821RB02.WMA/1345619189&u=8235

21/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 79 seg
LAS ESCUELAS TALLER DE ESTELLA, TAFALLA, BURLADA, CONTRUÉNIGO Y LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI NO
RECIBIRÁN FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38796bd7d7552b510745dbef0bf35e30/3/20120821RB03.WMA/1345619189&u=8235
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TELEVISIÓN

21/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 55 seg
UN MARTES MÁS LOS FUNCIONARIOS HAN SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR POR LAS MEDIDAS DE RECORTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS ELIZALDE (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=840a5363b0d69a0445f8a202e8ea40b6/3/20120821BA03.WMV/1345619228&u=8235

21/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 92 seg
MERCADONA ABRIRÁ SU PRIMER SUPERMERCADO EN NAVARRA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO QUE VIENE Y CONTARÁ
CON 40 PERSONAS QUE SERÁN CONTRATADAS DE MANERA FIJA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EMILIO JOSÉ RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE MERCADONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce343aba7db03676cc949cec6a0f1b56/3/20120821BA04.WMV/1345619228&u=8235

21/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 40 PERSONAS QUE MERCADONA TIENE PREVISTO CONTRATAR PARA SU PRIMER
SUPERMERCADO EN NAVARRA YA ESTÁ EN MARCHA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, Y EMILIO JOSÉ RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS DE MERCADONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7946e5b7a67f69513d4eaafcf43caacc/3/20120821TA03.WMV/1345619228&u=8235

21/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN. LOS TRABAJADORES HAN VUELTO A PROTAGONIZAR UNA HORA DE
HUELGA PARA PROTESTAR POR LOS PLANES PRIVATIZADORES DE AENA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ERNESTO GARCÍA ALBÉNIZ, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE AENA EN PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cb111fa777d0a4fc3cea7986603f460/3/20120821TA05.WMV/1345619228&u=8235
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La deuda local equivale a
476 euros por habitante

Sólo 82 municipios cerraron
2011 sin números rojos

Patxi López se
rinde a la falta
de apoyos y
adelanta las
elecciones
El lehendakari convoca
los comicios para el 21
de octubre tras haber
intentado gobernar con
25 escaños de 75

NACIONAL 2-3

La deuda viva acumulada por
los ayuntamientos navarros
descendió el pasado año 2011 un
2,3%, hasta situarse en los 305
millones. Una cifra que prorra-
teada entre la población de la
Comunidad foral significa unos
476 euros por habitante. Pam-
plona adeuda 89 millones de eu-
ros, casi una tercera parte del to-
tal, en consonancia con el núme-
ro de población. Así se refleja en
un informe estadístico del Mi-
nisterio de Hacienda sobre la
deuda viva de las entidades loca-
les de todo el país. Cabe señalar
que en el año 2003 la deuda glo-
bal de los municipios navarros
era de 80 millones.
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cae 150 en
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NAVARRA 22

UN FUEGO, QUE TODAVÍA SIGUE ACTIVO, CALCINA DECENAS DE
HECTÁREAS DE ARAS A BARGOTA Y MOVILIZA A 250 EFECTIVOS
Un incendio iniciado hacia las 17.15 horas en Aras
(Tierra Estella) avanzaba de madrugada hacia Bar-
gota, separados por unos 15 kilómetros de masa fo-
restal en línea recta. El fuerte viento dificultaba las
labores de los 80 bomberos y los 170 soldados de la

Unidad Militar de Emergencias desplazados. El fue-
go amenazó el casco urbano de Aras, pero el cambio
de dirección del viento jugó a favor de sus 185 veci-
nos. En la foto, la vecina de Aras Felisa Ciordia Gar-
cía observa el fuego. NAVARRA 18-19

MARTA MARTÍNEZ DE EULATE

La deuda municipal
suma 305 millones en
Navarra y baja un 2,3%

Hoy las temperaturas
máximas rondarán los 31º

Muere de un infarto un
vecino de Bargota, de 78
años, cuando se acercaba a
ver el alcance del incendio
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COMISION IMPOSIBLE

ANÁLISIS
Rafael Martínez-SimancasA UNQUE “El Guerra” sostenía

que hay gente pá tó”, ¿de verdad
puede haber alguien que crea
que la comisión de los ERE que

ha comenzado en el parlamento andaluz
sirva para algo? Los que deberían estar
especialmente vigilantes son los miem-
bros del PP que han peleado esta comisión
que amenaza con aclarar poco. El primer
compareciente, Ramón Díaz, llegó, se sen-
tó, leyó un papelito y se marchó porque su
abogado le recomienda no responder a
preguntas. Si la tónica va a ser la de Díaz
que afirma haber actuado “bajo el para-
guas de la legalidad” pero ni siquiera ad-
mite que le pregunten si el paraguas era
made in China, o made in Tarrasa, vamos
apañados.

La comisión se solicita para saber si la
corrupción en torno al Gobierno andaluz
fue una forma de clientelismo para ayudar
a amiguetes y repartir fondos públicos en-
tre los conocidos. La comisión sería útil en
tanto fuera capaz de demostrar hasta dón-
de pueden estar implicados Cháves y Gri-
ñán en todo este turbio asunto, y hasta
dónde llegaba su grado de conocimiento.
Pero mucho me temo que una vez abierto
el paraguas por el antiguo asesor de la
Consejería de Empleo, Ramón Díaz, nos
vamos a quedar con las ganas.

Lo previsible es que jornada a jornada
se vaya llenando de gente el paraguas y to-
dos con la cabeza a cubierto por si algo de
lo que pudieran decir activara las anteni-
tas de la jueza Alaya siempre al quite. De-

sengañémonos: la comisión de los ERE de
Andalucía sirve para poco, el paseíllo a la
entrada de la sala es parecido al del juicio
Malaya pero sin chanclas, aquí la gente lle-
va traje y corbata porque por supuesto
que estamos “entre caballeros”.

Otra cosa es que podamos sacar algo en
claro de un asunto color caramelo oscuro
y que se pega en los dientes de los que iban
a declarar dejándoles mudos hasta que
les trae el bedel un vaso de agua, por su-
puesto el bedel con guante blanco porque
se trata, repito, de “caballeros”.

Lo tiene muy difícil el PP porque en esta
comisión tenía que demostrar las cone-
xiones de las sociedades turbias con los
consejeros de la Junta, y si no lo consigue
entonces habrá hecho un ridículo espan-
toso, seguro que habrá alguien que ya se
encargará de pasar el marrón a la época
de Arenas.

De momento en esta Comisión Imposi-
ble sólo sacamos las lustrosas corbatas de
los comparecientes, las ganas de pregun-
tar de los diputados y la prisa que tienen
algunos por cumplir con la llamada del
Parlamento pero enseguida se acuerdan
de que han dejado el coche en doble fila y
se marchan corriendo a Santa Justa, (cu-
rioso el nombre de la estación sevillana).
opinion@diariodenavarra.es

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

ElTribunalConstitucional(TC)no
moverá ficha sobre la doctrina Pa-
rot hasta que la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos que condenó a España por
mantener en prisión a la etarra
Inés del Río sea firme. El TCsiguió

ayer la misma estrategia que la
Audiencia Nacional hace una se-
mana y rechazó los recursos de 16
presos etarras que reclamaron su
liberación en virtud de la decisión
adoptada por la corte de Estras-
burgo el pasado 10 de julio.

LaSaladeVacacionesdelCons-
titucional, formada por el presi-
dente del órgano, Pascual Sala, y

El TC no decidirá sobre
su excarcelación hasta
que la corte europea no
resuelva el recurso
sobre la ‘doctrina Parot’

los magistrados Ramón Rodrí-
guez Arribas y Pablo Pérez-
Tremps,acordónocambiarsucri-
terio sobre la doctrina Parot, que
amplía hasta un máximo de 30
años la estancia en prisión de eta-
rras y otros grandes delincuentes
con largas y múltiples penas por
delitos anteriores a 1996.

Lasalaconsideraquelasenten-
cia de Estrabsurgo, que condenó a
España por vulnerar el Convenio
Europeo de Derechos Humanos,
al mantener en prisión a la etarra
Del Río hasta 2017 en una aplica-
ción retroactiva de dicha doctrina,
“carece de relevancia suficiente
por no tener carácter definitivo”.

Es decir, el TC cerrará al recur-
so que el Gobierno tiene previsto
presentar en septiembre ante la
GranSaladelacorteeuropeapara
tomar una decisión definitiva so-
bre la excarcelación de estos pre-
sos, cuyas condenas fueron am-
pliadas por la Audiencia Nacional
entre 8 y 12 años y luego validadas
por el Tribunal Supremo.

La apelación ante la Gran Sala
tendrá dos pasos. Primero que el
tribunal de cinco magistrados de-
cida sobre su admisión en unos
tres meses, según los expertos; y
en el caso de aceptar el recurso
tardaría al menos otro año en re-
solver, no antes de finales de 2013.

El Constitucional rechaza los
recursos de 16 presos etarras

Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla también se acogió a su derecho de no declarar. EUROPA PRESS

JAVIER CARBONERO
Colpisa. Sevilla

La falta de respuestas de los tres
comparecientes ante las pregun-
tas de los grupos parlamentarios
fue la nota predominante este
martes en la primera jornada de
la comisión de investigación par-
lamentaria de los ERE irregula-
res en Andalucía. Tanto Ramón
Díaz (exdiputado del PSOE-A y
asesor de la Consejería de Em-
pleo), como Antonio Diz-Lois
Ruiz (exjefe de servicio de la Di-
rección General de Trabajo de la
Consejería de Empleo) y Fernan-
do Mellet (exgerente de Mercase-
villa) se acogieron a su derecho a
no responder a las preguntas.

Los tres comparecientes, im-
putados por el caso de los ERE,
razonaron su negativa a declarar

en que al estar inmersos en el
proceso judicial sus abogados
les habían recomendado que
guardaran silencio para no per-
judicar sus intereses.

No respondieron las pregun-
tas o casi, porque Fernando Me-
llet sí interrumpió la batería de
cuestiones de IU. “No me consta
que nadie de Mercasevilla se ha-
ya llevado nada calentito”, dijo
Mellet que hizo tan solo esa ex-
cepción para luego volver a su si-
lencio.

En lo que también coincidie-
ron los tres comparecientes fue
en hacer uso de su derecho a ex-
presarse sin preguntas en el pri-
mer turno, tal y como establece
el reglamento de la comisión.
Así, Ramón Díaz leyó una decla-
ración preparada en la que afir-
mó que “tiene la conciencia tran-
quila” y que “jamás conoció una
actuación ilegal, ni siquiera irre-
gular”. Una segunda frase que
remarcó y repitió con especial
énfasis.

Por su parte, Antonio Diz-
Lois, que admitió antes de su in-
tervención “estar nervioso”,

Alegan su derecho
a no responder a las
preguntas de los grupos
políticos para no
perjudicar sus intereses

La comisión de
los ERE arranca
con el silencio
de tres de los
imputados

subrayó en su alocución inicial
que era “un simple jefe de servi-
cio de los cuatro que había” en la
Dirección General de Trabajo.
“Mi perfil poco o nada puede
aportar”, comentó.

“Persecución personal”
Más extensa fue la intervención
inicial de Fernando Mellet, el
tercer compareciente. Con am-
plia documentación que poste-
riormente dejó para que consta-
ra en el acta de la comisión, Me-
llet señaló la existencia de “una
persecución personal” y defen-
dió que compareció ante la co-
misión de investigación “sin ha-
ber tenido responsabilidad polí-

intervención pidió marcharse
para no tener que escuchar las
preguntas. Sin embargo, des-
pués de que la sesión se suspen-
dieron de manera momentánea
para que la comisión deliberara
acerca de esta petición, la mesa
de los grupos parlamentarios de-
cidió de que Díaz debía escuchar
las preguntas.

El exdiputado del PSOE-A , vi-
siblemente molesto, amagó en
alguna ocasión con levantarse y
marcharse si bien no lo hizo por-
que Ignacio García, presidente
de la comisión de investigación,
le advirtió de que podría incurrir
en un delito tipificado en el Códi-
go Penal.

FRASES

Fernando Mellet
EXGERENTE DE MERCASEVILLA

“No me consta que nadie
de Mercasevilla se haya
llevado nada calentito”

tica en administración alguna”.
Silencios al margen, la prime-

ra sesión también se caracterizó
por la tensión entre los compare-
cientes y los representantes de
los grupos parlamentarios.
Cuando Ramón Díaz finalizó su
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Una larga cola ante una oficina de empleo en Madrid. AFP/ARCHIVO

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Más que prepara, protege. Se
prorroga la ayuda de 400 euros a
los trabajadores en paro sin otros
recursos, pero el Gobierno ha op-
tado por “reformar la protección
de las personas que más lo nece-
sitan”, al otorgar prioridad a este
objetivo frente a la “mejora de la
recualificación de los desemplea-
dos”. Los parados que hayan ago-

Aumenta la cuantía para
quienes tengan a su
cargo, además de su
pareja, a otros dos
miembros de la familia

“Lo importante es que
nacie que realmente lo
necesite se encuentre
desprotegido”, asegura
el Ministerio

La ayuda a parados con cargas
familiares sube a 450 euros
El Gobierno aprobará el viernes los cambios en el subsidio

tado su prestación y que tengan a
cargo, además de su cónyuge o
pareja de hecho, a otros dos
miembros de la unidad familiar,
recibirán 450 euros al mes du-
rante un semestre.

Lo anunció la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, tras la reu-
nión que mantuvo con la vicepre-
sidenta Soraya Sáenz de Santa-
maría, el titular de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y el director
de la Oficina Económica de la
presidencia del Gobierno, Álvaro
Nadal, en el palacio de la Mon-
cloa. Un comunicado de su de-
partamento insiste en que el Eje-
cutivo “quiere dejar claro que lo
importante es que nadie en este
país que realmente lo necesite se
encuentre desprotegido en la sa-
lida de la crisis”. Se están pensan-
do, al parecer, en una ayuda de
subsistencia.

Resta conocer las exigencias
que se plantearán a otros benefi-
ciarios. UGT intuye que, tras este
primer anuncio, la norma endu-

recerá las condiciones de acceso
a la prestación para algunos tra-
bajadores, especialmente los jó-
venes, algo que considera “inad-
misible” ante las nulas perspecti-
vas de creación de empleo y
recuperación económica en el
corto y medio plazo. También CC
OO “teme” que el viernes, cuando
se apruebe la prórroga del plan
Prepara, haya modificaciones
que reduzcan el número de bene-
ficiarios del programa.

En la sospecha de que la nueva
configuración limitará los colec-
tivos protegidos, los sindicatos
han pedido información urgente,
pero siguen a la espera de una
convocatoria, que tendría que
producirse, insisten, antes del
Consejo de Ministros del próxi-
mo viernes. Esta interlocución
no es una concesión generosa del
Gobierno, sino que está contem-
plada en la ley de Empleo de
2003, y están a la espera de que se
cumpla. Pero ya viene siendo una
práctica frecuente que el Ejecuti-

vo adopte decisiones del ámbito
social sin apenas tomar en cuen-
ta a las centrales sindicales.

La norma vigente hasta el 14
de agosto ya limitaba las ayudas a
miembros de hogares con ingre-
sos inferiores al 75% del Salario
Mínimo Interprofesional, es de-
cir, a 485 euros, pero dirigentes
del PP habían denunciado la con-
vivencia de jóvenes ‘protegidos’
con sus padres en el seno de fami-
lias de un nivel económico más
desahogado.

En otras palabras, advirtieron
de que beneficiarios de este últi-
mo recurso eran parados con col-
chón familiar, lo que alimentaba
la idea de que se habían instalado
en la cultura del subsidio, enca-
denando las ayudas. Algo que, so-
bre el papel, tampoco permitía la
ley, al dejar de lado a quienes ya
hubieran percibido una presta-
ción extraordinaria del progra-
ma temporal de protección por
desempleo o de los planes de in-
serción.

Al centrarse en las familias
más necesitadas, la medida que
se aprobará en el Consejo de Mi-
nistros del próximo viernes no
deja claro por ahora el cumpli-
miento de su inicial objetivo, la
mejora de la empleabilidad de las
personas que no consiguen su re-
inserción laboral. Cierto que este
propósito es compartido con las
comunidades autónomas, con las
que el Ministerio de Trabajo se
propone “aumentar la colabora-
ción y la coordinación”.

Respecto a los desempleados
en extremas dificultades, “vamos
a poner todos los recursos a dis-
posición de estos beneficiarios
para que se formen y encuentren
en el Plan Prepara la última puer-
ta de entrada en el mercado de
trabajo”, se limitó a decir la mi-
nistra a través de un comunica-
do.

Educación primaria
El Ministerio afirma que ha pro-
puesto esta orientación tras co-
nocer los resultados de la prime-
ra evaluación realizada de un
programa que arrancó en marzo
de 2011. Ese análisis reveló una
cruda realidad, y plantea un for-
midable desafío a las administra-
ciones que quieran buscar una
salida laboral a los beneficiarios:
el 72% de los perceptores de la
ayuda se limitaba al nivel de edu-
cación primaria.

A medida que se ha agudizado
la crisis, la situación ha empeora-
do, con notable descenso de la ta-
sa de reinserción de los benefi-
ciarios. Si en el Prodi, el prece-
dente del Prepara, el 26% de los
solicitantes se daba de baja en al-
gún momento por encontrar tra-
bajo, en la última etapa del pro-
grama apenas un 6% renunciaba
a la ayuda tras conseguir una co-
locación.

Hasta julio pasado se habían
destinado 1.052 millones de dine-
ro público a la protección de
500.859 trabajadores. Los bene-
ficiarios entran en el programa,
pero también salen —en el mejor
de los casos, porque encuentran
un puesto de trabajo, en el peor,
porque agotan el plazo del subsi-
dio—, de manera que, según el
registro de junio, la nómina de
perceptores estaba en 211.461
personas.

Los sindicatos tienen otra de-
manda. La elevación de la cuan-
tía económica de la prestación
del Plan Prepara para algunos
casos, abre la duda de si esa me-
dida se extenderá al conjunto de
los beneficiarios del subsidio
asistencial, que hoy es de 426 eu-
ros, el 80% del IPREM, y que ha si-
do congelado por el Gobierno. Si
no se equiparan estas ayudas, ar-
gumenta UGT, se estaría aplican-
do una clara discriminación.

La subasta de letras del Tesoro anima la bolsa

Colpisa. Madrid

La subasta del Tesoro, la primera
que se celebra en pleno agosto, se
saldó con resultado positivo. La
colocación se elevó a 4.514,6 mi-
llones, en letras a 12 y 18 meses, al

La prima de riesgo se
redujo hasta los 465,4
puntos básicos, la cifra
más baja desde el
pasado 22 de mayor

precio más barato desde mayo.
Hubo abundante demanda, algo
habitual en los títulos de corto
plazo. Pero también la prima de
riesgo se redujo hasta los 465,4
puntos básicos, su mínimo desde
el 22 de mayo, y la Bolsa española
cerró con ganancia del 1%, recu-
perando el nivel de los 7.500 ente-
ros.

Aunque la negociación ha sido
escasa y el diferencial con Alema-
nia no ha logrado situarse por de-
bajo de los 460 puntos básicos,
como el lunes, la distancia es ca-

da vez mayor respecto al máximo
del 24 julio, cuando se alcanzó el
récord de 638,4 puntos básicos.

Rumores en Milán
La evolución del Ibex 35 estuvo
en línea con otros parqués de la
zona: el CAC.40 de París avanzó
el 0,94%, el DAX de Fráncfort su-
bió el 0,79% y el Footsie 100 de
Londres registró una mejora del
0,57%. Entre los valores del indi-
cador de referencia, subieron In-
ditex, el 3,78 %; Banco Santander,
el 1,24 %; BBVA, el 1,18 %, y Telefó-

nica, el 0,66 %. Bajaron Repsol, el
0,68 %, e Iberdrola, el 0,24 %. En la
fuerte progresión del 2,4% del
principal indicador de la bolsa de
Milán incidieron los rumores
que apuntan a la inminente en-
trada del Gobierno italiano en el
accionariado del Monte dei Pas-
chi di Sienna, la tercera mayor
entidad italiana y el banco más
antiguo del mundo, puesto que
data de 1472. La fundación tosca-
na que es propietaria de una ma-
yoría de control en la institución
se ha planteado rebajar su pre-

sencia en el banco y ya traspasó
bonos al Estado para cubrir las
exigencias de capital demanda-
das por la Autoridad Bancaria
Europea.

En España, la subasta marcó
la pauta de la jornada. En concre-
to, el Tesoro colocó 3.532,9 millo-
nes en letras a 12 meses al 3,20 %
frente al 3,99 % de la subasta an-
terior, celebrada el 17 de julio, y
otros 981,6 millones en títulos a
18 meses al 3,45 %, también más
baratos que el 4,35 % de la ante-
rior puja.
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

Guerra abierta entre los minis-
tros de Industria y Hacienda por
la reforma energética. Era un se-
creto a voces que las diferencias
en el seno del Gobierno habían
aplazado unos cambios “urgen-
tes” anunciados para la segunda
mitad de julio. La necesidad de
atajar el enorme déficit de tarifa
acumulado —24.000 millones, a
los que podrían sumarse otros
5.000 a finales de año— no ha im-
pedido que la confrontación haya
saltado a los medios con declara-
ciones de los protagonistas. Cris-
tóbal Montoro arremete contra
su compañero de Gabinete recor-
dándole que él tiene “la última
palabra en la creación de im-
puestos”. José Manuel Soria le re-
plicó que las propuestas para la
reforma energética son de su es-
tricta competencia.

Fuentes del sector ayudan a
esclarecer las diferencias. La po-
sibilidad de establecer un recar-
go más elevado a las energías re-
novables que al resto de las tec-
nologías de generación,
defendida por el ministro de In-
dustria, no solo ha levantado en

armas a fondos de inversión nor-
teamericanos, que apostaron
fuerte por esta tecnología, sino
que también se enfrenta al minis-
tro de Hacienda. Antes de volver
a la política, Montoro participó
en una consultora —de la que
aún forman parte su hermano Ri-
cardo y el hermano del jefe de su
gabinete, Felipe Martínez Rico—
que cuenta entre sus clientes con
Abengoa, compañía sevillana
volcada en las energías limpias.

Montoro arremetió contra la
posibilidad de aplicar una tasa a
las renovables por considerarla
una medida discriminatoria. En
una entrevista telefónica con la
agencia Bloomberg, realizada el
16 de agosto, explicó que podría
acarrear problemas legales, y
añadió que se había opuesto a su
aplicación desde el primer mo-
mento. Desde su Ministerio acla-
raron después que “las compe-
tencias a propósito de la reforma
del sector energético están muy
bien delimitadas”, porque a In-
dustria le toca determinar las pri-
mas a las energías que son objeto
de financiación pública.

Contactos informales
A este reconocimiento añadie-
ron que “cuantas propuestas rea-
lice en materia fiscal” han de es-
tudiarse “en coordinación con el
Ministerio de Hacienda”, e insis-
tieron en que “las posibles medi-
das contenidas en la reforma del
sector energético no han sido tra-
tadas todavía, en ningún órgano
del Gobierno” porque, hasta la fe-
cha, solo se han producido “con-
tactos informales” . El hasta aho-
ra imposible consenso será, en
definitiva, determinante.

Dos compañías de renovables,
Acciona y Abengoa, se dispara-

El Ministro de Industria
recuerda al de Hacienda
que las decisiones “son
colegiadas por parte de
todo el Gobierno”

Cristóbal Montoro le
replica a José Manuel
Soria que la decisión
final sobre los
impuestos es suya

Montoro y Soria
se enfrentan
por la reforma
energética

ron ayer en Bolsa y lideraron las
subidas del Ibex 35 animadas por
las declaraciones del ministro de
Hacienda y Administraciones
Públicas. Los títulos de Acciona
se apuntaron una subida del
7,36%, hasta los 40,7 euros, y los
de Abengoa repuntaron un 6,7%,
hasta los 14,42 euros.

Pero el titular de Hacienda ha-
bía ido más allá, al denunciar que
su colega de Gabinete hubiera fil-
trado a la prensa la posibilidad de
que se cobre un ‘céntimo verde’
sobre el consumo de gas natural,
dejando de lado su aplicación so-
bre los combustibles de automo-
ción. “Han aireado esta idea en

los medios, pero yo tengo la últi-
ma palabra (en la creación de im-
puestos) y no hay nada decidido”,
acusó. Añadió el responsable del
fisco que lo decisivo a la hora de
resolver la financiación de la eco-
nomía española es el déficit pú-
blico, y no el tarifario. Desde el
principio, el titular de Hacienda
ha defendido tasas e impuestos
no finalistas, en los que la recau-
dación vaya a la caja común, y no
a restaurar el equilibrio entre in-
gresos y gastos del sistema de ge-
neración eléctrica.

La reacción del ministro Soria
fueinmediataycontundente.Des-
de Las Palmas de Gran Canarias

recordó a Montoro que “las com-
petencias en el seno del Gobierno
están muy bien delimitadas y
cualquier tipo de propuesta o me-
dida en materia de reforma ener-
gética corresponde al Ministerio
de Industria, sin perjuicio de que
hay otros departamentos, funda-
mentalmente de contenido eco-
nómico, que lógicamente tienen
que opinar”. Limitó, por tanto, el
papel de Hacienda a una opinión.
Soria añadió que la reforma “está
hecha, está diseñada por el Minis-
terio de Industria, Turismo y
Energía”, aunque reconoció que
más tarde deberá ser aprobada
“por parte de todo el Gobierno”.

José Manuel Soria (izquierda) y Cristóbal Montoro, juntos el pasado mes de junio. REUTERS

CÉLINE AEMISEGGER
Efe. Bruselas

M 
ÁS de dos años des-
pués de haber sido
rescatada por prime-
ra vez, Grecia se en-

cuentra de nuevo en un callejón
sin salida y en una semana en la
que intentará ante líderes euro-
peos prolongar su supervivencia
y aliviar la agonía, algunos ven un
Grexit de la eurozona cada vez
más probable, pero no deseable.

Desde hace algún tiempo la po-
sibilidad de que Grecia abandone
la zona del euro ha dejado de ser
un tabú y cada dos o tres meses
ciertos políticos, ya sean miem-
bros de Gobiernos o líderes de la

oposición, vuelven a agitar las
aguasyadespertarelfantasmade
lo que ya se conoce como Grexit.

No pocas veces hay que leer es-
tos comentarios en clave de políti-
ca interna, en el marco de campa-
ñas electorales o de votos claves
en los parlamentos, no pocas ve-
ces se producen a modo de pre-
sión ante comicios en Grecia o las
revisiones de la troika.

Pero para el economista jefe
del Centro para la Política Euro-
pea (EPC, en sus siglas en inglés),
Fabian Zuleeg, no se trata única-
mente de un as que se guarda la
eurozona en la manga, sino que
hay políticos que realmente cre-
enqueforzarunasalidadeGrecia
del euro sería la solución menos

El primer ministro griego, Costas Samaras, intenta desde hoy buscar una salida al atolladero en el que se encuentra su país que no incluya el
abandono del euro, una posibilidad que cada vez se ve con menos reticencias desde muchos países europeos

‘Grexit’: la salida de Grecia del euro deja de ser tabú
costosa, un “mal menor”.

Y para el analista del centro de
estudiosbruselenseBruegelZsolt
Darvas, “las probabilidades de un
‘Grexit’ son muy grandes” las más
grandes desde las elecciones de
junio. Sin embargo, no existe un
peligro a corto plazo a su juicio.

Para Zulegg ese escenario “se-
ría un desastre” y conllevaría un
coste mucho más alto de lo que al-
gunos se imaginan, desde el pun-
to de vista económico y también
político.

En peligro futuros planes
Una salida de Grecia del euro
pondría en duda el fundamento
sobre el que se construyó la inte-

gración europea y todos los pla-
nes futuros para una unión políti-
ca y bancaria.

“Hemos aceptado la adhesión
deGreciacuandosudemocraciay
su economía eran aún débiles y lo
hemos hecho deliberadamente
para salvaguardar la democracia.
SiabandonamosahoraGrecia,re-
trocedemos 20 ó 30 años”, sostu-
vo. Grecia entró en 1981 en las Co-
munidadesEuropeasparacimen-
tar la transición de la dictadura de
la Junta Militar (1967-1974). Es
cierto que Grecia se encuentra
“en el filo de la navaja” y que solo
podrá mantenerse a largo plazo
en la eurozona si los líderes en-
cuentran una “solución perma-
nente”, fomentando el crecimien-

to y las inversiones en el país.
Porque con un país que se su-

merge en una recesión cada vez
más profunda “es prácticamente
imposible salir de la trampa de la
deuda”, apuntala.

El primer ministro griego, An-
donis Samarás, aprovechará sus
reuniones de hoy en Atenas con el
presidente del Eurogrupo, Jean-
ClaudeJuncker, elviernesenBer-
lín con la canciller alemana, An-
gela Merkel, y el sábado en París
con el presidente francés,
Françoise Hollande, para buscar
una salida del callejón y recabar
apoyo político para pedir a la eu-
rozonaunaprórrogadedosaños-
hasta 2016- en la aplicación del
programa de ajustes.
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DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS NAVARROS A 31-DIC-2011 (EN MILES DE EUROS)

Abáigar 0
Abárzuza 135
Abaurrea Alta 164
Abaurrea Baja 40
Aberin 0
Ablitas 1.845
Adiós 289
Aguilar de Codés 0
Aibar 1.246
Alsasua 2.525
Allín 173
Allo 505
Améscoa Baja 0
Ancín 249
Andosilla 2.466
Ansoáin 1.519
Anue 0
Añorbe 865
Aoiz 857
Araitz 0
Aranarache 0
Arantza 453
Aranguren 0
Arano 0
Arakil 175
Aras 528
Arbizu 1.506
Arce 0
Arcos (Los) 1.206
Arellano 35
Areso 309

Arguedas 760
Aria 50
Aribe 0
Armañanzas 0
Arróniz 339
Arruazu 0
Artajona 310
Artazu 143
Atez 196
Ayegui 1.141
Azagra 1.632
Azuelo 40
Bakaiku 211
Barañain 1.986
Barásoain 100
Barbarin 77
Bargota 186
Barillas 160
Basaburua 742
Baztan 8.017
Beire 87
Belascoáin 80
Berbinzana 616
Beriáin 2.186
Berrioplano 6.122
Berriozar 966
Bertizarana 153
Betelu 443
Biurrun-Olcoz 352
Buñuel 1.156
Burguete 0

Burgui 147
Burlada 1.893
Busto (El) 38
Cabanillas 501
Cabredo 42
Cadreita 943
Caparroso 1.655
Cárcar 818
Carcastillo 1.291
Cascante 2.120
Cáseda 732
Castejón 10.212
Castillonuevo 0
Cintruénigo 6.130
Ziordia 163
Cirauqui 212
Ciriza 156
Cizur 1.835
Corella 6.421
Cortes 673
Desojo 165
Dicastillo 382
Donamaria 0
Etxalar 330
Echarri 0
Etxarri-Aranatz 1.193
Etxauri 7
Egüés 0
Elgorriaga 0
Noáin-Valle de Elorz 3.570
Enériz 821

Eratsun 66
Ergoiena 0
Erro 0
Ezcároz 0
Eslava 74
Esparza de Salazar 30
Espronceda 52
Estella/Lizarra 7.876
Esteribar 0
Etayo 0
Eulate 0
Ezcabarte 1.196
Ezkurra 0
Ezprogui 0
Falces 3.157
Fitero 1.162
Fontellas 1.527
Funes 1.191
Fustiñana 1.898
Galar 0
Gallipienzo 84
Gallués 0
Garaioa 259
Garde 100
Garínoain 513
Garralda 388
Genevilla 41
Goizueta 0
Goñi 0
Güesa 0
Guesálaz 0

Guirguillano 0
Huarte 0
Uharte-Arakil 1.014
Ibargoiti 0
Igúzquiza 0
Imotz 44
Irañeta 323
Irurtzun 65
Isaba/Izaba 125
Ituren 124
Iturmendi 327
Iza/Itza 918
Izagaondoa 0
Izalzu 0
Jaurrieta 0
Javier 0
Juslapeña 0
Labaien 0
Lakuntza 513
Lana 0
Lantz 0
Lapoblación 51
Larraga 0
Larraona 0
Larraun 0
Lazagurría 46
Leache 146
Legarda 104
Legaria 84
Leitza 1.836
Leoz 452

Lerga 228
Lerín 1.910
Lesaka 4.989
Lezáun 12
Liédena 409
Lizoáin 0
Lodosa 456
Lónguida 0
Lumbier 2.028
Luquin 0
Mañeru 113
Marañón 38
Marcilla 1.507
Mélida 509
Mendavia 1.123
Mendaza 30
Mendigorría 1.414
Metauten 69
Milagro 4.638
Mirafuentes 0
Miranda de Arga 107
Monreal 299
Monteagudo 996
Morentin 0
Mues 94
Murchante 0
Murieta 363
Murillo el Cuende 344
Murillo el Fruto 1.549
Muruzábal 0
Navascués 0

Nazar 0
Obanos 228
Oco 107
Ochagavía 470
Odieta 0
Oitz 78
Olaibar 0
Olazagutía 804
Olejua 0
Olite 5.878
Olóriz 926
Cendea de Olza 2.572
Ollo 0
Orbaizeta 637
Orbara 109
Orkoien 0
Orísoain 6
Oronz 20
Oroz-Betelu 423
Oteiza 411
Pamplona 89.062
Peralta 2.800
Petilla de Aragón 0
Piedramillera 0
Pitillas 64
Puente la Reina 251
Pueyo 132
Ribaforada 2.845
Romanzado 27
Roncal 357
Roncesvalles 0

Administración local m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El conjunto de los 272 ayunta-
mientos navarros acumuló una
deuda de 305 millones de euros
al cierre del ejercicio de 2011, lo
que supuso un descenso del 2,3%
frente a los 313 millones del año
anterior. Zizur Mayor, como ya es
habitual en los últimos años, fue
el único de los once principales
municipios que no acumula nin-
guna deuda. Junto esta localidad,
hay otras 81, la mayoría de menos
de 250 habitantes, que tampoco
deben nada.

En cambio, Pamplona, adeuda
89 millones de euros, lo que su-
pone casi una tercera parte del
débito de los ayuntamientos na-
varros, aunque la cantidad está
en consonancia al número de po-
blación. Así, mientras que la deu-
da total de los ayuntamientos na-
varros significa unos 476 euros

por cada habitante, si se toma só-
lo en consideración la deuda de
Pamplona y su número de ciuda-
danos, la cifra desciende ligera-
mente, hasta los 449 euros.

Así lo reflejan las estadísticas
del Ministerio de Hacienda so-
bre la deuda viva de las entidades
locales en 2011. Otro dato desta-
cable es que el pasivo de los ayun-
tamientos navarros se redujo por
primera vez desde que estalló la
crisis en 2008. Sin embargo, la
deuda sigue siendo muy superior
a la que existía entonces. Así, fren-
te a los 305 millones de 2011, en el
ejercicio económico de 2009 as-
cendía a 287 millones y a 235 en el
de 2008. No hace ni diez años, en
2003, la deuda global de los ayun-
tamientos era sólo de 80 millones.

En Tudela sube un 23%
La mayoría de los ayuntamientos
navarros cerraron las cuentas
del año pasado con deuda, pero,

Pamplona es el
ayuntamiento con más
deuda, 89 millones, pero
la ratio de deuda por
habitante la lidera Olóriz

82 de los 272
ayuntamientos navarros
despidieron el año 2011
sin deuda en sus
cuentas públicas

Los ayuntamientos navarros deben 305
millones: 476 euros por cada habitante
La deuda viva de los
municipios descendió un
2,3% al cierre de 2011

Sarriguren en primer término y, detrás, Pamplona y otros municipios de la Cormarca.
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Sada 14
Saldías 0
Salinas de Oro 0
San Adrián 6.254
Sangüesa 1.671
San Martín de Unx 744
Sansol 60
Santacara 245
Santesteban 1.321
Sarriés 0
Sartaguda 102
Sesma 562
Sorlada 36
Sunbilla 300
Tafalla 5.288
Tiebas-Muruarte 201
Tirapu 167
Torralba del Río 92
Torres del Río 0
Tudela 24.072
Tulebras 0
Ucar 0
Ujué 171
Ultzama 517
Unciti 0
Unzué 0
Urdax 344
Urdiain 115
Urraul Alto 124
Urraul Bajo 0
Urroz-Villa 5

Urrotz 0
Urzainqui 196
Uterga 430
Uztárroz 0
Luzaide/Valcarlos 397
Valtierra 2.853
Bera 1.089
Viana 1.398
Vidángoz 0
Bidaurreta 0
Villafranca 3.336
Villamayor deMonjardín126
Villanueva de Aezkoa 0
Villatuerta 1.440
Villava 2.724
Igantzi 315
Valle de Yerri 510
Yesa 6
Zabalza/Zabaltza 0
Zizur Mayor 0
Zubieta 0
Zugarramurdi 655
Zúñiga 240

en general, consiguieron aligerar
su carga respecto al año anterior.
No es el caso de los dos primeros
ayuntamientos de Navarra. En
Pamplona la deuda subió, aun-
que de manera casi inapreciable,
de los 88,9 a los 89 millones. En
Tudela, sin embargo, las cuentas
públicas se resintieron de forma
notoria en 2011, ya que cerró el
ejercicio con una deuda de 24 mi-
llones, frente a los 19,5 de 2010. El
incremento fue del 23%. En el ca-
so de la capital ribera, el débito
municipal por habitante ascien-
de a 679 euros.

Castejón: 2.366€/habitante
El tercer ayuntamiento más en-
deudado de Navarra sigue siendo
Castejón, con 10,2 millones. No
obstante,estemunicipiorebajóen
695.000 euros (un 6%) su deuda
respecto al ejercicio anterior. Aun
así, el endeudamiento medio por
habitantedelalocalidadesmuyal-
toysesitúaen2.366euros,frentea
los 476 de media en Navarra.

En el norte, las cargas tam-
bién afectan a los consistorios. El
de Baztán, con 8 millones, es el
cuarto más endeudado de Nava-
rra, aunque también ha tenido
éxito en 2011 en la tarea de redu-
cir su lastre financiero, unos
300.000 euros menos respecto a
2010. La deuda municipal por ha-
bitante es de 992 euros.

Estella, en cambio, no pudo
aligerar su pasivo.Las arcas mu-
nicipales incrementaron su deu-
da desde los 6,9 millones en 2010
a los 7,8 millones de cierre de
2011. Su deuda por habitante, 552
euros, no se aleja demasiado de la
media navarra. Corella toma el
relevo a la ciudad del Ega en el
ranking de los municipios nava-
rros más endeudados 6,4 millo-
nes (lo que supone 790 euros por
habitante), que se elevaron desde
los 5,9 de 2010. San Adrián cerró
el ejercicio con 6,2 millones de

deuda, frente a los 6,4 del año an-
terior y casi mil euros de deuda
municipal por habitante.

Completan la nómina de los
diez ayuntamientos navarros
más endeudados: Cintruénigo
(6,1 millones) Berrioplano (6,1
millones) y Olite (5,8 millones).
El consistorio cirbonero efectuó
un importante esfuerzo amorti-
zador durante el pasado año ya
que rebajó en 1,4 millones su
deuda. Olite también la recortó
en más de medio millón de eu-
ros, aunque Berrioplano la in-
crementó en más de un millón.

Aunque con cantidades más
modestas, la deuda que presenta-
ban algunos municipios destaca
en el informe estadístico en rela-
ción a la población. Es el caso, por
ejemplo, de Olóriz, que con 183
habitantes, tenía pendiente de
pago 926.000 euros, lo que signi-
fica 5.060 euros por cada habi-
tante. Asimismo, en Tirapu, con
53 habitantes, el pasivo munici-
pal alcanzaba los 167.000 euros,
lo que supone 3.150 euros por ca-
da vecino.

Comptos advirtió sobre deuda
La situación económico-finan-
ciera de los ayuntamientos nava-
rros ya fue analizada por la Cá-
mara de Comptos en un informe
que se dio a conocer el pasado
mes de julio. En él se señalaba
que la deuda de los diez mayores
ayuntamientos se había incre-
mentado en más de un 100% en-
tre los años 2003 y 2010.

Sobre la deuda de la capital na-
varra, Comptos indicó que se ha-
llaba en línea “con el número de
habitantes”. Respecto a Tudela
advirtió, sin embargo, que el por-
centaje de deuda sobre los ingre-
sos corrientes del consistorio es
el único que supera el 75%. No
puede endeudarse más porque
sobrepasa el límite que marca la
Ley.IVÁN BENÍTEZ

Administración local

M.S. Pamplona

El Gobierno de Navarra inten-
tará negociar con el PSN la
aprobación de los Presupues-
tos forales para el próximo
año. Así lo expuso ayer la vice-
presidenta primera y conseje-
ra de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo, Lourdes
Goicoechea. “Por supuesto que
el Gobierno lo intentará”, enfa-
tizó.

La disposición del Ejecutivo
contrasta de lleno con la mani-
festada, al menos públicamen-
te, por el PSN desde que pasó a
la oposición tras la ruptura del
pacto con UPN, ahora dueño de
un Gobierno minoritario. Tan-
to el secretario general socia-
lista y exvicepresidente foral,
Roberto Jiménez, como el por-
tavoz parlamentario adjunto
del PSN, Juan José Lizarbe, han
expuesto en repetidas ocasio-
nes que si UPN quiere sacar
adelante las Cuentas tendrá
que someterlas al dictamen del
Parlamento, descartando por
su parte negociaciones fuera
del ámbito de la Cámara.

Respecto a los próximos Pre-
supuestos, Lourdes Goicoe-
chea manifestó ayer que en es-
tos momentos el Gobierno está
afrontando la definición del te-
cho de gasto. “En breve lo ten-
dremos y se presentará para su
aprobación”, subrayó. Una
aprobación que podría tener lu-

gar en las próximas semanas.
Así, la regente de la cartera eco-
nómica expuso que el Ejecutivo
foral “ya ha realizado algún cál-
culo” sobre ese tope de gasto,
pero indicó que por el momento
no puede aportar algún avance
porque “falta ver el cierre de la
primera quincena de agosto pa-
ra tenerlo”.

Adelanto en el País Vasco
Por otro lado, tras el anunció
realizado ayer por el lehendaka-
ri Patxi López de su decisión de
adelantar las elecciones en el
País Vasco al próximo 21 de oc-
tubre, el Gobierno de Navarra
reaccionó ayer con aparente
tranquilidad. Cuestionada so-
bre si el adelanto puede influir
en la política foral y la situación
entre UPN y el PSN, la vicepresi-
denta Goicoechea respondió
que “en principio” no cree que
“incida en las relaciones” entre
regionalistas y socialistas.

El Ejecutivo sostiene
que el adelanto
electoral en Euskadi no
incidirá en la relación
entre UPN y el PSN

El Gobierno foral
quiere negociar
con el PSN los
Presupuestos

La consejera Goicoechea. CALLEJA

Fachada del ayuntamiento de Tudela. BLANCA ALDANONDO

CINCO HERIDOS LEVES EN LARRASOAÑA
Pese a lo aparatoso y la espectacularidad, ayer en Larrasoaña, hubo
cincoheridosleves.UnaCitroënPicassoyunC5chocarondemanera
frontalelkilómetro15,3delacarreteraN-135sobrelas10.15horas.En
la monovolumen de color gris viajaba un matrimonio con sus cuatro
hijos, con edades entre los 11 y 13 años, que circulaban hacia Zubiri. Y
en sentido Pamplona, circulaba otro conductor. Según las primeras
investigacionesdelaGuardiaCivil,elC5invadióelcarrilcontrario.El
tramo donde ocurrió el accidente es una ligera curva. JESÚS CASO
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La vicepresidenta primera y con-
sejera de Economía y Hacienda
del Gobierno foral, Lourdes Goi-
coechea, aseguró que el Ejecutivo
no contempla efectuar nuevos
ajustes presupuestarios en lo que
resta de 2012 y que prevé que Na-
varracumpliráafinaldeañoelob-
jetivo de déficit fijado en el 1,5% del
PIB por el Gobierno de Rajoy para
las comunidades autónomas.

Respecto a su descarte de más
recortes, Goicoechea no olvidó no
obstante la mesura y manifestó
que el actual escenario económi-
co es “lo suficientemente compli-
cado” como para poder dar una
respuesta “definitiva”. “El mo-
mento requiere de mucha pru-
dencia, seriedad y que seamos
muyexquisitosconeltrabajopara
que no tengamos sorpresas”,
apostilló la titular económica.

Al respecto, el Gobierno toda-
vía no ha concretado cómo se va a
materializarelajustede132millo-
nes de euros que, aprobado el pa-
sado junio, tuvo como consecuen-
cia la ruptura del pacto entre UPN
y PSN y la salida del segundo del
Gobierno.Unrecortede132millo-
nes que vino a sumarse a otro an-
terior de 54 y que el exconsejero
de Economía y Hacienda, Álvaro
Miranda, determinó tras reunirse
con la presidenta, Yolanda Barci-
na, y el entonces vicepresidente
primero, el socialista Roberto Ji-
ménez. Se habían encendido las

La consejera de
Economía, sin embargo,
aboga por la “prudencia”
para evitar “sorpresas”

Un informe nacional
estima que sólo 3
comunidades cumplirán
con el déficit y Navarra
es una de ellas

Goicoechea no prevé más ajustes
y confía en cumplir con el déficit

Navarra cumplir con el objetivo
de déficit a final de 2012, marca-
do por el Gobierno de España en
el 1,5% del PIB como máximo pa-
ra todas las comunidades autó-
nomas.

En ese sentido, las Cuentas na-
varras y las decisiones tomadas
hasta el momento por el Ejecuti-
vo foral recibieron ayer un espal-
darazo con el tercer informe rea-
lizado por la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada
(Fedea) en su Observatorio Fis-
cal y Financiero de las Comuni-
dades Autónomas. Según el tra-
bajo, dirigido por José Ignacio
Conde-Ruiz (profesor de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid) y Juan Rubio-Ramírez (Uni-
versidad de Duke), Navarra es
una de las únicas tres comunida-
des españolas que cumplirán con
el objetivo de déficit. Fedea augu-
ra a la Comunidad foral un déficit
a final de año del 1,21% del PIB, só-
lo mejorado por el de 1,18% que
atribuye a Galicia. La otra comu-
nidad que no rebasaría la fronte-
ra del 1,5% es La Rioja con un
1,35% del PIB. El otro extremo lo
ocupan Cataluña y Castilla-La
Mancha, con las mayores desvia-
ciones: 2,52% y 3,13%, respectiva-
mente. Las predicciones de Fe-
dea se realizan sobre el supuesto
de que las comunidades autóno-
mas, a las que señala como la
principal “amenaza” para que el
Estado pueda cumplir su objeti-
vo de déficit para 2012, sean capa-
ces de implementar al 100% las
medidas contempladas en sus
Planes Económicos y Financie-
ros de Reequilibrio para la reduc-
ción de gastos y el aumento de in-
gresos.

Preguntada sobre el informe,
la consejera Lourdes Goicoechea
afirmó ayer que “la macroecono-
mía se basa siempre en previsio-
nes” y que “en un escenario tan
convulso como el actual, las pre-
visiones rápidamente se ven mo-
dificaciones”. Si bien, la vicepre-
sidenta apuntó que el Gobierno
de Navarra no espera “grandes
oscilaciones”. En este sentido,
Goicoechea incidió en que “en
principio” el Ejecutivo prevé que
Navarra cumplirá con el objetivo
de déficit para este año, aunque
insistió: “Es necesaria mucha
prudencia, seriedad e ir haciendo
revisiones continuas para no lle-
varnos sustos”.

Concentración contra los recortes que tuvo lugar ayer ante el departamento foral de Educación. CALLEJA

M.S. Pamplona

Trabajadores del sector público
navarro volvieron ayer a las calles
de Pamplona, Tudela, Tafalla y Es-
tella para insistir, como cada mar-
tes de este mes, en sus protestas
contra los recortes del Gobierno
foral. Desarrollaron nueve con-
centraciones simultáneas, seis de
ellas celebradas en Pamplona,
frenteaPalaciodeNavarra,depar-
tamento de Educación, Edificios
Inteligentes, Desarrollo Rural,
Complejo Hospitalario y Comisa-
ría Central de Policía Foral.

Laconvocatoriapartíade Afap-
na, Anpe, APF, CC.OO, CSIF, ELA,
ESK, LAB, SAE, Satse, Solidari,
SPA,STEE-EILASyUGT. EnPam-

plona, el secretario del sector au-
tonómico de la federación de ser-
vicios públicos de UGT, Jesús Eli-
zalde, mostró el malestar de los
funcionarios por, tras varias con-
gelaciones salariales y aumentos
de jornada, sufrir ahora la supre-
sión de la extra de Navidad. “Nos
sentimos doblemente castigados”,
explicó Elizalde, quien anunció
para septiembre “importantes
movilizaciones”.“Larespuestase-
rá en función de la intensidad y la
gravedad de las medidas”, señaló,
sindescartarlahuelga.Porsupar-
te, Xabier Barber (ESK) se mostró
partidario de “calentar el ambien-
te social” porque, según dijo, “es
insoportable la política del Go-
bierno de Navarra”.

Los funcionarios navarros
vuelven a protestar en la
calle contra los recortes

alarmas por una caída de los in-
gresos fiscales en mayo de un
13,5%.

Desde entonces, la reducción
de ingresos se ha corregido nota-
blemente, con descensos de sólo
un 0,9% y un 1,6% en junio y julio,

respectivamente,debidosobreto-
do a ajustes con el Estado respec-
to al IVA que, sin embargo, la pro-
pia Lourdes Goicoechea ya ha avi-
sado de que durante los próximos
meses se corregirán a la contra.
De hecho, pese a los últimos bue-

nos datos, el Ejecutivo regionalis-
tamantienesucálculodecerrarel
año con un 6,5% menos de ingre-
sos.

Cumplimiento del déficit
También prevé el Gobierno de

Navarra, la que menos reducirá el gasto
El informe hecho público ayer
por la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada analiza los
planes de reestructuración de
las comunidades para reducir
gastos e incrementar ingresos
con el objetivo de cumplir con el

déficit. En la comparativa, Nava-
rra figura como la comunidad
que menos gasto reducirá con
sus medidas, una disminución
del 0,29% del PIB, y la que mejor
equilibrio presupuestario pue-
de arrojar gracias a un incre-

mento de los ingresos del 0,27%.
La comunidad que más prevé
dejar de gastar es Castilla-La
Mancha (-4,20% del PIB), mien-
trasquelaquemáspretendeau-
mentarsusingresoseslaComu-
nidad Valenciana (1,01%).
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Fabricar menos supone exportar
menos. Ésa es la premisa que ex-
plica, en gran medida, los malos
datos de exportación registrados
por Navarra en el primer semes-
tre del año, con una bajada del
16,5%. La producción en la Comu-
nidad foral se ha resentido, sobre
todo, en su gran firma exportado-
ra: Volkswagen. La planta de
Landaben representa cerca del
34% de todas las ventas al exte-
rior de Navarra, de ahí que cual-
quier cambio en su producción
haga desequilibrar la balanza co-
mercial. Y cambios ha habido.

En torno a 50.000 vehículos
menos se fabricarán este año en
la planta de Volkswagen, hacien-
do que su programa pase de los
350.808 Polos del año pasado a

los 300.950 previstos para todo
2012. Eso se ha traducido, de mo-
mento, en un descenso de las ex-
portaciones, cuyo valor ha pasa-
do de 1.515 millones en el primer
semestre de 2011 a 1.221 millones
de enero a junio de este año. En
total, un 19,4% menos. Las ventas
han bajado en los principales
compradores de Polos. Así, por
ejemplo, en Alemania han caído

un 26,5% y en Francia, un 30,5%.
También en Italia, un 17,7%.

Pero al margen de Volkswa-
gen, tampoco son buenos los da-
tos referidos a otros productos
vinculados a la automoción, prin-
cipalmente, accesorios. En este
caso, el descenso ha sido menor,
un 8,2%, pasando de 526 a 492 mi-
llones.

Donde la caída de las exporta-

ciones ha sido más fuerte, en tér-
minos porcentuales, es en lo refe-
rente a grupos electrógenos, don-
de se engloban los aerogenerado-
res que fabrican Acciona y
Gamesa. En este caso, el descen-
so ha superado el 60%. Si en el pri-
mer semestre del año pasado se
vendieron aparatos por un im-
porte de 278 millones, en lo que
va de 2012 apenas rondan los 145.

Las ventas al exterior,
que han reportado 3.613
millones, han caído un
16,5% de enero a junio

Navarra es la segunda
comunidad con el saldo
comercial más saneado,
por detrás del País Vasco

El descenso de producción de VW
lastra las exportaciones navarras

Sin embargo, aquí parece abrirse
un nuevo mercado, el brasileño,
que con 14 millones desembolsa-
dos ha crecido un 1.600%.

Balanza positiva
Pese a la caída en las exportacio-
nes, el saldo comercial de la Co-
munidad foral sigue siendo posi-
tivo, puesto que lo que compra
del exterior sigue siendo menos
que lo que vende fuera. En con-
creto, el saldo se sitúa en 1.234
millones, y se convierte en la se-
gunda comunidad autónoma con
las balanza más saneada, sólo
por detrás del País Vasco (con
2.603 millones). En el conjunto
de España el saldo es negativo y
supera los -18.600 millones.

Frente a los 3.613 millones ob-
tenidos de ventas en el exterior,
Navarra ha gastado en los seis
primeros meses del año 2.380
millones, sobre todo, en compras
de accesorios de vehículos, don-
de se han gastado 540 millones,
un 10,8% menos que en el mismo
periodo de 2011.

El 85% de lo gastado corres-
ponde a transacciones con países
europeos, al igual que el 78,4% de
las ventas realizadas al exterior.
En ambos casos, las operaciones
han sufrido una considerable caí-
da, del 14,6% en lo referente a im-
portaciones y del 21,4% en expor-
taciones. Estas últimas han creci-
do con Estados Unidos (un 18,4%
más, hasta suponer 140,7 millo-
nes) y con África, un 57%, alcan-
zando los 209 millones.

Los datos negativos de Navarra
contrastan con la situación global
de España, donde las exportacio-
neshanaumentadoun3,4%,ento-
tal 109.978 millones.

● Son sobre todo los jóvenes
entre 25 y 29 años los que
más han trabajado en dos
lugares a la vez, según un
informe de Randstad

DN Pamplona

El 75% de los navarros recono-
ce que ha estado pluriemplea-
do alguna vez en su vida, según
un estudio elaborado por la
empresaderecursoshumanos
Randstad, que indica que 53%
de los españoles han compati-
bilizado al menos dos empleos.
Navarra se convierte en la se-
gunda comunidad en cuanto al
porcentaje de pluriempleo, só-
lo aventajada por Cantabria,
donde el 81% de su población
activa confiesa haber trabaja-
do en dos sitios a la vez.

El informe destaca que esta
situación no encuentra apenas
diferencias entre hombres y
mujeres, ya que en ambos se-
xos se da casi la mima propor-
ción (52,5% y 52,6%, respectiva-
mente). No obstante, Randstad
encuentra más matices por
edades.Losjóvenesdeentre25
y29años sonlosquemásreco-
nocen haber utilizado el plu-
riempleo(55%),seguidosdelos
trabajadores de entre 30 y 44
años (54%) y los que tienen una
edad comprendida entre los 16
y los 24 años (48%).

El 75% de los
navarros ha
estado
pluriempleado

● El Gobierno foral
financiará a la asociación
Adacen para llevar a cabo
un programa de utilización
de nuevas tecnologías

DN Pamplona

La Asociación de Daño Cere-
bral de Navarra (Adacen) reci-
biráesteañountotalde20.000
eurosdelGobiernodeNavarra
para el desarrollo de un pro-
grama de utilización de nue-
vas tecnologías para la inte-
gración y rehabilitación de
personas con daño cerebral
adquirido (DCA). La cuantía
supone el 70% del coste de las
actividades planteadas, que
asciende a 28.800 euros.

Por un lado, se busca intro-
ducir el aprendizaje del uso de
las nuevas tecnologías dentro
del plan de atención de la enti-
dad. Por otra parte, se preten-
de mejorar los sistemas de
rehabilitación de los que se be-
neficiarán 62 usuarios me-
diante la utilización de nuevos
soportes digitales e interacti-
vos.Entrelasactividadesorga-
nizadas por Adacen, está el
aprendizaje del uso de inter-
net como herramienta de co-
municación y contacto con la
sociedad, el uso de correo elec-
trónico y creaciones de pági-
nas web y blogs.

20.000 € para
actividades de
personas con
daño cerebral

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Mercadona ha iniciado el proceso
de selección de personal para ele-
gir a los que serán los primeros
empleados del establecimiento
del polígono industrial de An-
soáin, con el que la cadena de su-
permercados valenciana debuta-
rá en tierras navarras. En concre-
to, para el primer centro, que se
inaugurará en el primer trimestre

de 2013, se necesitan 40 emplea-
dos.Todosellosfijosy,conunsuel-
do medio el primer año, de 1.050
euros al mes.

El director de Recursos Huma-
nos de Mercadona, Emilio José
Rodríguez Vaqueiro, firmó ayer
con el Gobierno de Navarra un
convenio de colaboración para la
selección de personal, a través del
Servicio Navarro de Empleo
(SNE). No quiso detallar el núme-
ro, pero el directivo dijo que cada
día recibe “miles de currículos”,
por lo que se espera una convoca-
toria multitudinaria que arroje
más de 40 personas cualificadas.
“Se hará una bolsa de empleo para
nuevos centros”.

El Servicio Navarro de Empleo
hará un listado con candidatos de

La firma abrirá su
primer centro en
Navarra en el polígono
de Ansoáin el primer
trimestre de 2013

Mercadona inicia la selección
para elegir 40 trabajadores fijos

CLAVES SOBRE LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE MERCADONA

¿Quépuestosseofertan?
Porsecciones:carnicería (3),char-
cutería (3),pescadería(3), frutería
(3),horno(3),perfumería(3), lim-
pieza(3),descarga(3), reparto(3),
parking(2),mantenimiento(2)yca-
jasoreposición(10).

¿Quéperfilsebusca?
“Personascontratoagradableal
público,confluidezverbal,conca-
pacidaddegestiónydetomadede-
cisiones”.Nosepideunafranjade
edadconcreta.

¿Dóndeapuntarse?
EnelPortaldeEmpleo ,enelServi-
cioNavarrodeEmpleoyenlaweb
deMercadona,enelapartado“Tra-
bajaconnosotros”.Tambiénsepue-
deninformarenelCentrodeItu-
rrondo,enBurlada(948136644)

¿Hastacuándoapuntarse?
Nohayplazosoficiales,peroantes
definaldeseptiembreporqueel
procesodeselecciónsequiereha-
cerenoctubre,paraqueennoviem-
breyaesténlos40seleccionados.

¿Quésueldo?
Dependedelospuestos.Elprimer
año,demedia,1.050eurosnetosal
mes,endocemensualidades.En
losañossiguientesseañadenpri-
masporobjetivosyotroscomple-
mentosenfuncióndelpuestode
trabajo,etc

¿Quéjornada?
Lajornadaordinariadetrabajomá-
ximaseráde40horassemanales
detrabajoefectivodepromedioen
cómputoanual.

su base de datos y Mercadona rea-
lizará la selección final. El SNE,
realizará sesiones informativas a
los candidatos. Se prevé que la se-
lección concluya en octubre, para
que los elegidos realicen tres me-
ses de formación.

Mercadona abrirá 20 super-
mercados en Navarra en los próxi-
mos cuatro años, lo que supondrá
unainversiónde40millonesyuna
plantilla de 800 empleos fijos. El
de Ansoáin tendrá 1.900 m2 de
ventaysupondráunainversiónde
2,5 millones. Los próximos están
previstosenEstella,ValledeAran-
guren y Pamplona. La consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, destacó el impulso de Mer-
cadona al sector agroalimentario
navarro.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Un grupo de jóvenes celebra el comienzo de las fiestas de Tafalla. JESÚS GARZARON

UJUÉ LORENTE
Tafalla

Un día después de que finaliza-
ran las fiestas de Tafalla, la alcal-
desa de la ciudad, Cristina Sota,
hizo un breve balance de cómo
habían transcurrido los siete dí-
as de festejos. “Ha reinado el
buen ambiente y las ganas de ale-
grarse y festejar”, aseguró Sota.
“Son unas fiestas en las que ade-
más ha brillado el buen tiempo”,
añadió. Sota resaltó la abundante
presencia de tafalleses en los dis-
tintos actos organizados desde la
comisión de festejos en los cuales
“toda la ciudadanía se ha volca-
do”. “A los actos populares ha
acudido muchísima gente”, ase-
guró la alcaldesa.

Durante el transcurso de las
fiestas, los ediles tafalleses han
ido preguntando a los hosteleros
cómo marchaban las fiestas.
“Con el tiempo que ha hecho, las
terrazas estaban llenas de gente.
No puedo decir si han consumido
más o menos, pero por gente no
será”, explicó.

La alcaldesa valoró
positivamente las fiestas
y destacó la gran
afluencia de gente que
hubo en los actos

“La única nota discordante du-
rante las fiestas ha sido el grave
atropello de la vecina de Tafalla”,
afirmó refiriéndose a una joven
de 24 años que fue atropellada el
pasado lunes y está gravemente
herida. “Estamos pendientes de
su evolución y esperamos que se
cure y se recupere lo antes posi-
ble”, afirmó.

Balance de Cruz Roja
Desde el día 12 de agosto hasta el
20, Cruz Roja atendió a 50 perso-
nas en el dispositivo especial des-
plegado con motivo de las fiestas
de Tafalla 2012. El mayor núme-
ro de asistencias se realizaron en
los encierros y en el toro de fuego.
33 corredores fueron atendidos,
uno de ellos por asta de toro, tras
las carreras. Además, otras tres
personas fueron atendidas en la
enfermería de la plaza de toros
durante la suelta de vaquillas
posterior a los encierros.

En otros actos públicos como
el chupinazo, los toros, el toro de
fuego o el concurso de recortado-
res, donde un participante fue he-
rido por asta de toro, fueron asis-
tidas 14 personas.

Más de 30 personas volunta-
rias han formado parte de este
dispositivo, uno de los más im-
portantes que Cruz Roja desplie-
ga en las fiestas patronales de Na-
varra.

Balance positivo de las fiestas,
a excepción del atropello

De izda. a dcha.: Marcelino Arrosagaray Auzqui, director del servicio de idiomas y enseñanzas artísticas; el
consejero de Educación, José Iribas; la alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota, y Marino Barásoain Romeo, direc-
tor del servicio de formación profesional durante la presentación. U.L.

UJUÉ LORENTE
Tafalla

El Gobierno de Navarra ha deci-
do ampliar la oferta educativa de
Tafalla con la implantación de
dos títulos nuevos de Formación
Profesional y cuatro cursos de in-
glés.

El consejero de Educación Jo-
sé Iribas, presentó ayer en el
ayuntamiento de la ciudad del Ci-
dacos los nuevos programas edu-
cativos para el próximo curso.
Los títulos de Formación Profe-
sional son un grado medio de
atención a personas en situación
de dependencia y el superior so-
bre educación infantil. El grado
medio acreditará a los alumnos

en la atención de personas en si-
tuación dependiente, con el fin de
que para 2015, según la Ley de
promoción de la autonomía per-
sonal y atención a los dependien-
tes, el 100% de los profesionales
que desarrollan esta actividad
estén cualificados. Respecto al
grado superior, el de profesor de
infantil, el 60% de los contenidos
se impartirán en inglés. “Se están
atendiendo los compromisos con
la Zona Media. Es una apuesta
importante”, explicó el conseje-
ro.

En la enseñanza de inglés a
adultos las clases tendrán lugar
en el IES Sancho III el Mayor y se
impartirán los niveles básicos
(A1 y A2) y el intermedio (B1). Ha-
brá un total de 160 plazas, todas
ellas en el marco del programa
That’s English de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas. “Queremos que
Tafalla tenga protagonismo en
los servicios educativos”, indicó.
El plazo se abrirá el 10 de sep-
tiembre y concluirá el 5 de octu-
bre.

Iribas estuvo acompañado por
laalcaldesadeTafalla,CristinaSo-
ta; el director de formación profe-
sional, Marino Barásoain Romeo,
y el del servicio de idiomas, Mar-
celino Arrosagaray Auzqui.

La oferta se realizará
durante el próximo
curso en el IES Sancho
III el Mayor y en el CIP
Politécnico

El grado medio será
para atención a personas
con dependencia
y el superior para
educación infantil

160 plazas para
la Escuela de
Idiomas y dos
nuevos títulos
de FP en Tafalla

U.L
Tafalla

La escuela taller de Tafalla, jun-
to a las de Burlada, Estella, Cin-
truénigo y la Sociedad de Cien-
cias de Aranzadi no recibirán la
subvención solicitada al Go-
bierno de Navarra para abrir
sus puertas el próximo curso.

“No sabemos todavía qué es
lo que va a pasar. Seguiremos
intentando solicitarla cuando
se abra el periodo pertinente

“Lucharemos por la escuela taller, pero
la situación económica es la que es”

para poder tenerla”, explicó ayer
la alcaldesa Cristina Sota. “He-
mos apostado por ella y seguire-
mos luchando para conseguir-
la”, prosiguió. “Si no nos la con-
ceden no tengo mucho que
decir”, añadió.

Seguirá el taller de empleo
El pasado año comenzó en Tafa-
lla un taller de empleo que dio
formación y trabajo a 15 perso-
nas con una edad superior a los
25 años. En él se formaba para
que supieran atender a perso-
nas dependientes. “Lo valora-
mos positivamente, porque que
en estos momentos de dificultad
haya 15 personas, formándose y
a la vez recibiendo un sueldo por

ese aprendizaje es algo muy po-
sitivo”, explicó Sota. “Ahora, más
que nunca, es muy importante
este taller porque hay personas
que están recibiendo un dinero
a la vez que se están formando”,
añadió.

“Nos hubiera gustado contar
con las dos cosas, con la escuela
taller y con el taller de empleo,
pero parece que no va a poder
ser”, lamentó. “Comprendemos
perfectamente la situación eco-
nómica que estamos atravesan-
do y hay que repartir entre todas
las solicitudes que tienen”, expli-
có. “Esta vez hemos solicitado
dos cosas. Hubiéramos queri-
dos las dos, pero no va ser posi-
ble”, concluyó.

● La alcaldesa ve difícil
la escuela taller pero
mantendrá el taller de
empleo para personas
mayores de 25 años
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