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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/07/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 104 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN VALORADO POSITIVAMENTE EL PREACUERDO ALCANZADO CON LA PATRONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN PARA EL CONVENIO DEL SECTOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e81e0f3d2961226c0f1f167387ed9654/3/20120731QI03.WMA/1343805870&u=8235

31/07/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
LOS SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN SE HAN REUNIDO FRENTE AL PALACIO DE NAVARRA EN CONTRA DE LOS RECORTES
IMPUESTOS POR EL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CONRADO MUÑOZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98062400b0aed1287fc6204282c56d8f/3/20120731OC04.WMA/1343805870&u=8235

31/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
DÍA DE PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES. EN PAMPLONA VARIOS EDIFICIOS OFICIALES HAN SIDO ALGUNOS DE LOS
ESCENARIOS ELEGIDOS POR LOS SINDICATOS PARA HACER PATENTES SUS QUEJAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb2ed652fe2e5a9eee84976741cf0099/3/20120731SE04.WMA/1343805870&u=8235

31/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 147 seg
LOS TRABAJADORES PÚBLICOS SE HAN CONCENTRADO ANTE DIVERSAS SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PROTESTAR
CONTRA LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN TRABAJADOR PÚBLICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa2a3b6f21db250969a41758b805a645/3/20120731RB03.WMA/1343805870&u=8235

31/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN INFORMADO SOBRE EL PREACUERDO ALCANZADO EN EL CONVENIO DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MEJÍAS (UGT) Y JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2aa22a40ba086c8c54a2e58fb3387859/3/20120731RB04.WMA/1343805870&u=8235
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TELEVISIÓN

31/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
LOS FUNCIONARIOS SE HAN CONCENTRADO UNA VEZ MÁS PARA RECHAZAR LOS RECORTES EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=035f8235ad7044f4d2444f5c9ef21514/3/20120731TA01.WMV/1343805894&u=8235

31/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
COMISIONES OBRERAS Y UGT HAN PRESENTADO EL PREACUERDO DE CONVENIO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN
NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49c660468b629ffc91abc8b2f0cc0e31/3/20120731TA07.WMV/1343805894&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€  
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ECONOMÍA 8

OPINIÓN 13

NAVARRA 18

PAMPLONA 26

DEPORTES 31

CLASIFICADOS 52

ESQUELAS 54

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Oé
OéOé

Osasuna
seunea
Lacturale
La firma láctea aportará
medio millón en dos
años y su nombre irá en
la camiseta de todos los
equipos DEPORTES 32-33

ElrealistaJoseba
Llorente, a punto
derecalarunaño
en el club rojillo

DEPORTES 31

El norteamericano Michael Phelps tras lograr la medalla de oro en el relevo 4x200 libres. AFP

Mercadona
recibeen
Ansoáin
licenciapara
suprimerlocal

La reanudación de las obras, paradas hace ya año y
medio, exigen una aportación foral de 8,5 millones NAVARRA 22

Navarra llevará el Canal
por Tierra Estella en 2013

UGT y CCOO preservan
las ventajas de un convenio
navarro de construcción

Llenar el depósito en Navarra
cuesta 6 € más que hace un año
El ‘céntimo sanitario’ pone en riesgo a
las gasolineras de las zonas limítrofes

El sector critica el exceso de impuestos
a los que se suma el IVA en setiembre

Boicot de
Cataluña y
Andalucía al
Consejo de
Política Fiscal

NACIONAL 2-3

Miles de navarros inician hoy las vacaciones y en plena operación salida
puedendescubrir queelpreciodelcombustibleeshoyaúnmáscarodelo
queeraporestasfechasen2011.Lagasolinayelgasóleoincorporansubi-
das sin parar; las últimas en Navarra el ‘céntimo sanitario’ que se sumó el
1 de julio y el anuncio de un incremento de tres puntos por IVA a partir de
septiembre. Los industriales del sector temen efectos secundarios para
muchas gasolineras: sustitución de empleados por autoservicio y caída
espectaculardeventasparaalgunas situadas enzonaslimítrofesconco-
munidades sin céntimo sanitario. NAVARRA 18-19

El mayor coleccionista de medallas
Michael Phelps alcanzó ayer su medalla número 19, cifra jamás alcanzada en la historia de los JJOO DEPORTES 35-46

NAVARRA 27NAVARRA 25

● El Gobierno ha fijado
para las CC AA un
objetivo de deuda del
15,1% del PIB para 2012 y
del 16% para 2013

● Se trata de un
supermercado con una
superficie de venta de
1.500 metros y un parking
exterior con 200 plazas
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Consejo de Política Fiscal y Financiera m

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

De poco sirvió meter en vereda a
los barones del PP y aleccionarles
con eso de que no es momento de
rebelionescuandolosmercados,y
toda Europa, nos miran con ansie-
dad. Ellos cumplieron, pero la ten-
sión que ya hace dos semanas se
vivió en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, en el que Hacien-
da se negó a compartir con las co-
munidades el punto extra de défi-
cit otorgado por Bruselas, acabó
estallando este martes de forma
estrepitosa.

Cataluña, enfadada por las im-
posiciones del Ejecutivo, ni siquie-
ra asistió a la nueva cumbre con-
vocadaparafijarlosobjetivosindi-
vidualizados de deuda y déficit
para los próximos años y Andalu-
cía, representada por la consejera
Carmen Martínez Aguayo, aban-
donó la mesa a mitad de reunión
con un portazo.

Esta vez ninguna comunidad
gobernada por los populares puso
pegaalguna,einclusoExtremadu-
ra, Castilla y León y Galicia, que
hace quince días expresaron su
malestar por la exigente cifra de
desviación del gasto permitida pa-
ra 2013 (0,7%), se tragaron sus pro-
testas y aceptaron sin chistar.

Golpe para Rajoy
Pero tanto Asturias, gobernada
por el PSOE, como Canarias, con
un ejecutivo de Coalición Canaria,
votaronencontra.Elresultado:un
duro golpe para la estrategia de
Mariano Rajoy, empeñado en lan-
zaralexteriorelmensajedequees
capaz de controlar a unas regio-
nes a las que, en la distancia y con
el lenguaje frío de los números, se
percibe como díscolas.

¿Y qué cabe hacer ahora?. El
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, trató de restar impor-
tancia a lo ocurrido. “No pasa nada
-defendió-. El cumplimiento de la
leyestáporencimadeloquehapa-

sado aquí y eso es lo que tenemos
que transmitir a nuestros socios.
Puede haber discrepancias pero
no hay variación en los objetivos.”.
Esos objetivos consiten en una
deudadel15,1%paraelconjuntode
la administración autonómica en
2012 y del 16% en 2013. Pero no en
todos los casos la cifra individual
es idéntica (algo que sí ocurre con
el déficit autorizado)

En sus manos el Gobierno tie-
ne, aún así, los instrumentos coer-
citivos que le otorga la ley de esta-
bilidad presupuestaria aprobada
la pasada primavera. Una norma
que, en último término, permite a
la Administración central interve-
nir las cuentas de las autonómi-
cas.

Ausencia anunciada
Montoro no dijo nada de mante-
ner reuniones bilaterales para in-
tentar apaciguar los ánimos. Lo
cierto es que tanto Andalucía co-
mo Cataluña forman parte, según
algunas fuentes, del grupo de co-
munidades a las que el ministerio
sacó tarjeta amarilla en el último
CPFF ante el riesgo de que este

El objetivo global de
deuda fijado por el
ministro Montoro es del
15,1% para 2012 y del
16% para 2013

Coalición Canaria y
Asturias permanecieron
en el consejo pero
votaron en contra de los
planes del Gobierno

Cataluña y Andalucía se plantan ante el
Gobierno en contra del techo de deuda
El representante catalán no acudió y la consejera andaluza dejó la reunión

“Andalucía está haciéndose trampas
en el solitario”, explica el ministro
“¿De qué sirve presumir
del bajo endeudamiento
si no se paga a los
proveedores?”, se
pregunta Montoro

Efe. Madrid

ElministrodeHacienda,Cristóbal
Montoro, rechazó que se haya
“agraviado” a Andalucía al fijarle
un límite de endeudamiento me-
nor que otras regiones. La conse-
jera andaluza, Carmen Martínez
Aguayo, anunció que interpondrá
un recurso de inconstitucionali-
dad contra la voluntad del Gobier-
nodelimitarladeudaautonómica.

“A efectos prácticos esto supo-
ne que Andalucía el año que vie-
ne, para poder cumplir con sus
obligaciones, tiene que hacer un
presupuesto con un superávit de
dos puntos del PIB, una petición
desproporcionada cuyo único
objetivo es doblegar la voluntad
del conjunto de los andaluces”, la-
mentó la consejera.

Andalucía podrá endeudarse
este año hasta 17.340 millones, el

12,07% de su PIB; y en 2013 en
19.249 millones, el 13,2%.

El ministro destacó que la me-
todología es igual para todas las
comunidades y que, por lo tanto,
no existe agravio alguno. Esta se
basa en el cierre de 2011 de la deu-
da viva de todas las comunidades,
al que se suma el objetivo de défi-
cit para cada uno de los ejercicios,
así como las liquidaciones negati-
vas de los adelantos recibidos por
las regiones en 2008 y 2009.

El punto de partida es lo que se
ha encontrado el Gobierno en
2011, reiteró Montoro. Además se
ha tenido en cuenta la cantidad a
la que han recurrido las comuni-
dades dentro del plan de pago a

los proveedores. En el caso de An-
dalucía, 2.700 millones, cantidad
superior a otras comunidades.

Porello,Montorosehapregun-
tado, en referencia a Andalucía:
“¿De qué sirve presumir de que se
tiene menos deuda si no se puede
pagar a los proveedores?” “Se tie-
ne bajo nivel de deuda, pero no se
pagan las facturas a proveedores,
¿es eso lo correcto y lo transpa-
rente a la hora de elaborar un pre-
supuesto?”, se preguntó Montoro.
En su opinión eso es hacer “tram-
pas en el solitario” y eso es lo que
se está corrigiendo: “Que se quie-
ra más endeudamiento a pesar de
que no pueden hacer frente a lo
que tienen delante”.

El ministro Montoro, a la entrada de la reunión frente a la consejera andaluza Carmen Martínez Aguayo. EFE

POLÍTICA FISCAL

Objetivos de déficit y tam-
bién de deuda. Por primera
vez, el Gobierno ha fijado un
objetivo dedeuda para las co-
munidades autónomas (del
15,1% para esteaño y del
16% para 2013). Hasta ahora,
sólo había fijado objetivos de
déficit de los presupuestos
anuales (del 1,5% esteaño y
del 0,7% para el próximo).

Discrepanciasconlafórmu-
la.Haciendaexplicóqueelob-
jetivodedeudaesindividual
paracadacomunidadperosin
“discriminación”:setieneen
cuentaenpuntodepartiday
lospagospendientes.

año no se atengan al déficit permi-
tido, del 1,5%.

Es decir, las conversaciones (al
menos técnicas) han sido frecuen-
tes en los últimos días. Además, el
consejero de Economía de la Ge-
neralitat, Andreu Mas Colell -que
remitió una carta al ministerio pa-
ra anunciar su ausencia- llamó a
medio día de ayer al ministro para
explicarle su decisión. Pero sirvió
depoco,entérminosdiplomáticos.

Loscatalanes-quesehanacogi-
do a todos los mecanismos de li-
quidez puestos en marcha a lo lar-
godelúltimoañoporelGobiernoy

recurrirán también al Fondo de
Liquidez Autonómica, de reciente
creación- reprochan al Ejecutivo
su falta de flexibilidad.

“Europa rectificó respecto a los
objetivos de déficit español, se dio
cuenta de que los compromisos
eran imposibles de cumplir -pro-
testó el portavoz de la Generalitat,
Francesc Homs-Si Europa ha sido
capaz de rectificar, el gobierno es-
pañol, también”. Obviamente, se
equivoca.

La reacción de Andalucía no
fue menos contundente. Su conse-
jera de Economía, Carmen Martí-

nez Aguayo, entró ya al miniserio
molesta por la cifra de deuda para
2013. Por la mañana había habido
una reunión técnica en la que ya le
habíanconfirmadoqueen2013no
se le permitiría superar el 13,2%.

Su plan de equilibrio, aprobado
en el Consejo del 27 de mayo, pre-
veía llegar hasta el 15,1%. La dife-
rencia, según aseguró al abando-
nar la reunión, le obligará a recor-
tar en cerca de 3.000 millones de
euros sus presupuestos. “El equi-
valente a un superávit de dos pun-
tos del PIB”, adujo con enfado la
consejera andaluza.
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C/ Tajonar, 1 esquina con C/ Monjardín
(junto al Club Tenis) Tels: 948 290 099 /290 992 • www.inlingua.es/pamplona

40 años enseñando idiomas en todo el mundo
idiomas350 centros en 23 paises

Campamentos Urbanos para niños.
Actividades lúdicas y divertidas.
Preparación exámenes Escuela Oficial
de Idiomas: Niveles B1, B2, C1, específicos
para la convocatoria de septiembre.
Intensivos de verano para adultos.
Método comunicativo.
Clases particulares.
Ajustadas a tu necesidades.
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Consejo de Política Fiscal y Financiera

La consejera navarra de Economía, Lourdes Goicoechea. NOEMI LARUMBE

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra y el Estado negociarán
el límite de endeudamiento de la
Comunidad para los próximos
tres años. Tras la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF), el Ministerio de
Hacienda entregó a la consejera
navarra de Economía, Lourdes
Goicoechea, una propuesta que
hoy analizará el Gobierno foral.
Goicoechea indicó que confía en
que se llegue esta semana a un
acuerdo. Según avanzó el Minis-
terio, la deuda permitida a Nava-
rra este año sería de 2.733 millo-
nes (el 14,77% de su Producto In-
terior Bruto) y para 2013, de
2.904 millones (el 15,5%). No obs-
tante, lo que más preocupa al Go-
bierno navarro, dijo la consejera,
es cerrar los próximos ejercicios
sin superar el déficit establecido,
y que este año es del 1,5% del PIB y
el que viene baja al 0,7%.

El límite de déficit es la canti-
dad de gasto presupuestario por
encima de los ingresos que per-
mite cada año el Estado. El en-
deudamiento es la deuda acumu-
lada por una administración. La
Comunidad foral tenía una deu-
da a 31 de diciembre de 2011 que
rondaba los 2.500 millones de eu-
ros. En estos momentos puede

oscilar entre los 2.800 y los 2.900
millones, el 15% del PIB.

El Estado ha fijado el endeuda-
miento de las comunidades para
2012 en el 15,1% del PIB; en 2013,
del 16; en 2014, del 15,9%; y para
2015, en el 15,5%. El Ministerio ha
propuesto a cada Comunidad un
límite de endeudamiento distin-
to sobre su PIB regional, según
su situación, pero con el fin de
que sumados alcancen esa me-
dia. Unos objetivos que ayer se
aprobaron en el CPFF. No vota-
ron ni Navarra ni el País Vasco, ya
que a diferencia de las comunida-
des del régimen común, el Minis-
terio negociará con ellas sus res-
pectivos objetivos de deuda. Goi-
coechea cree que los límites que
se pacten para Navarra estarán
cerca de la cifra media estableci-
da para los próximos tres años
(16%, 15,9% y 15,5%).

Barcina, por ajustar el gasto
La presidenta Yolanda Barcina
defendió ayer que en el plazo
“más breve posible” se debe con-
seguir que los gastos no superen
a los ingresos. Además, indicó
que el reto que afronta su Gobier-
no no es sólo ajustar gastos, sino
también “crear economía”.

La deuda permitida a
Navarra para 2012 sería
de 2.733 millones de
euros (14,77% PIB) y para
2013, de 2.904 (15,5%)

Navarra negocia
directamente con
el Estado el límite
de endeudamiento

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

La decisión de la Generalitat de
no pagar los conciertos asisten-
ciales del mes de julio a geriátri-
cos, residencias de discapacita-
dos y entidades de atención a en-
fermos mentales, entre otros,
dejaenunasituaciónmuydelica-
da a estos centros, casi de colap-
so financiero y quebranto econó-
mico. Porello,yantelaprevisible
carencia de equipos humanos -
unos100.000trabajadoresnoco-
brarán sus nóminas- y la existen-
cia de problemas asistenciales,
los directores de unos 300 geriá-
tricos catalanes presentaron es-
te martes una denuncia “preven-
tiva” ante la Fiscalía para avisar
de la posible “desatención”, del
“riesgo vital” y de “situaciones
asistencialescríticas”alasquese
enfrentan las personas ingresa-
das en sus centros, especialmen-
te los altamente dependientes.

Alarma social
A su juicio, “nos encontramos en
una situación de verdadera alar-
ma social”, por lo que reclama-
ron al fiscal que actúe “en defen-
sa de los residentes desampara-
dos. “Nos sentimos
condicionados a un abandono
asistencial, empujados por parte
de la administración”, según el
escrito presentado ante el Minis-
terio Público. Las entidades so-
ciales advierten de que a la per-
sonas dependientes que requie-
ren atención profesional las 24
horasdeldía“selesvaaprivarno
sólo de la asistencia que ya ha si-
do considerada precisa, sino de
su alimentación e higiene”.

Añaden que el impago de la
Generalitat de los conciertos les

imposibilita garantizar los dere-
chos establecidos en la ley de Ser-
vicios Sociales de Cataluña y del
decreto que regula el sistema ca-
talán de asistencia social. “Aho-
gar económicamente los centros
geriátricos, así como a los de dro-
godependientes o de salud men-

La patronal de centros
concertados previene a
la Fiscalía de un estado
de alarma social

Directores de 300
geriátricos presentaron
ayer una ‘denuncia
preventiva’ ante una
posible desatención

Los geriátricos catalanes
alertan de “riesgo vital”
por culpa de los impagos

tal, supone toda una agresión a
las personas”, señalaron ante la
Fiscalía, a la que le piden que
“adopte cuantas medidas urgen-
tes considere para asegurar la
atención y cuidados que precisa
la población más frágil”.

En principio, el impago de la
administración autonómica, del
queelGoverncatalánculpóalGo-
biernocentralpornocumplircon
loqueledebe,selimitaa julio.Pe-
ro ha obligado a los centros a acti-
var un plan de choque, que con-
templa dos medidas de urgencia.
Por un lado, piden a las familias
queseresponsabilicentemporal-
mentedelosancianos,“hastaque
la situación se normalice”, y, por
otro, sugiere a los usuarios que
avancen el pago de cuotas. La Ge-
neralitat afirmó que tiene la “im-
presión” de que los impagos “no
afectarán” a los usuarios.

Preocupa el retraso del pago de servicios sociales en Cataluña. EP

CLAVES

Empleadosyproveedores
Lasentidadesestimanque
suscentrosvivenenun75%
deloquerecibendelaadmi-
nistración -conciertosysub-
venciones-yenun25%delas
cuotasde usuarios.Nosólo
dejarándeabonarlasnómi-
nasdejulioasusempleados
sinoquetampocopodránha-
cerfrentealosproveedores.
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La Audiencia investigará
las fotos a un euro con
presos de ETA en Andoain
El juez de la Audiencia Nacional
EloyVelascohaadmitidoatrámite
la denuncia de la AVT contra la ini-
ciativa de simpatizantes de la iz-
quierda abertzale para sacarse fo-
tografías a tamaño real junto a
presos etarras por un euro en An-
doain.Ladenunciafuepresentada
hace dos semanas después de que
el 23 de junio, tras el txupinazo y la
lectura del pregón de fiestas, sim-
patizantesdelaizquierdaabertza-
le instalaran un puesto para cap-
tarfondosparapresosetarras.EFE

González Sinde no
renunciará a la pensión
de exministra
La mayor parte de exaltos car-
gos del Gobierno socialista
que cobran algún sueldo, in-
cluido el expresidente José
Luis Rodríguez Zapatero, han
renunciado a la indemniza-
ción a la que hasta ahora te-
nían derecho, según fuentes
del PSOE. La única ministra
que no lo hará será la ex titular
de Cultura Ángeles González
Sinde. Hoy entra en vigor la
nueva norma de incompatibi-
lidad de sueldos. EFE

El Ejército inmoviliza la
mitad de los vehículos de
combate para ahorrar
El nuevo jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, general
JaimeDomínguezBuj,admitió
ayer durante su toma de pose-
sión que su departamento ha
procedido a la “inmoviliza-
ción” del 50% de los vehículos
de combate y a la baja de mate-
riales necesario sin posibili-
dad de adquirir sus sustitutos
por las políticas de ahorro del
Ministerio de Defensa, a la par
que recordaba los “sacrificios”
exigidos al personal. COLPISA

La Policía descarta el
homicidio del exmilitar
muerto en Zaragoza
La Policía ha descartado que el
exmilitar español que fue loca-
lizado el lunes decapitado en
su vivienda, en Zaragoza, fuera
víctima de un homicidio. Los
agentes apuntan al suicidio co-
mo la hipótesis más probable
en la muerte de Iván C.M., de
33años,yexplicaronquelavíc-
tima se sirvió de un cordón de-
tonante conocido como “me-
cha rápida”, que se colocó alre-
dedor del cuello y que activó
para provocarse la muerte.EFE

Los robos con fuerza en
viviendas suben un 25%
y los asesinatos un 3%
Los delitos y faltas registrados
en el primer semestre de 2012
seredujeronun1,8%encompa-
ración con 2012, según el ba-
lance de criminalidad presen-
tado por el Ministerio del Inte-
rior. Destaca la subida de los
robos con fuerza en domicilios
(24,7%) y los asesinatos (3%). El
principal objetivo de la Policía
esladesarticulacióndebandas
organizadas dedicadas al robo
en viviendas, locales y estable-
cimientos.COLPISA

SE ACABÓ EL PASTEL

ANÁLISIS
Esther EstebanM ÁS de cien ex altos cargos reci-

birán estos días una carta de
Cristóbal Montoro en la que les
insta a renunciar a uno de sus

sueldos, lo que deberán hacer este mismo
mes. La misiva, enviada hace unos días, va
dirigida a quienes están recibiendo en la
actualidad su pensión de ex alto cargo y
otra remuneración, pública o privada. Así,
Rodríguez Zapatero deberá optar entre re-
cibir su pensión -equivalente al 80% de
75.000 euros que recibía en su condición
de expresidente del Gobierno- y los 80.000
euros que recibe como miembro del Con-
sejo de Estado. José Blanco, al igual que el
resto de sus excompañeros de Gobierno,
están cobrando la indemnización de dos
años a la que tienen derecho y, además, el

sueldo de diputado, que en el caso del que
fuera ministro de Fomento es de 3.124 eu-
ros al mes más dietas. Lo mismo ocurre
con Elena Salgado, Manuel Chaves, Cándi-
do Conde Pumpido y Miguel Ángel Or-
dóñez, entre otros. De momento, el que ya
ha respondido ha sido Alfredo Pérez Ru-
balcaba, que ha anunciado que renuncia a
su indemnización de exministro y se que-
da con su sueldo de diputado, mientras
que el resto tienen un periodo de quince dí-
as para pronunciarse.

Según las normas que rigen en nuestro
país desde 1980, todas las personas que
han tenido altos cargos como miembros
del Gobierno, secretarios de Estado, presi-
dentes del Congreso y el Senado, presi-
dentes de altos tribunales, etcétera, cuan-

do cesan tienen derecho a seguir cobran-
do durante dos años el 80% de la retribu-
ción que percibían. Precisamente en esa
legalidad es en la que se ha amparado el
expresidente del CGPJ Carlos Divar para
reclamar una indemnización de 208.000
euros, es decir 8.666 euros al mes. El es-
cándalo es mayor teniendo en cuenta que
se ha tenido que ir por la puerta de atrás y
con deshonor, precisamente por haber he-
cho un uso inapropiado de los gastos de la
institución que presidía.

La medida se aplicará a todos los altos

cargos de las administraciones publicas,
sean diputados, senadores, miembros de
asambleas legislativas autonómicas,
ayuntamientos u órganos constituciona-
les, aunque en los casos que afecten a ad-
ministraciones locales u autonómicas se-
rán gestionados por ellos, por lo que en ese
sentido no recibirán la masiva de Monto-
ro. Sea como fuere, es evidente que nues-
tro país no está para seguir compensando
a los altos cargos que dejan de serlo, y en
ese sentido es lógico que se corten por lo
sano privilegios de los ‘ex’.

Pero una cosa es acabar con las preben-
das y otra muy diferente alimentar el dis-
curso populista de persecución a todo lo
que huela a política. La política es el sus-
tento de la democracia.

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

PSOE e IU ya han avisado al PP de
que allí donde puedan impedirán
los planes desvelados el lunes por
la dirección nacional del partido
deMarianoRajoydereducirelnú-
mero de los parlamentarios de las
asambleas autonómicas.

Ambas formaciones conside-
ran que tanto esta iniciativa como
la que el Gobierno prevé introdu-
cir en la reforma de la administra-
ción local, con la supresión de un
30% de los concejales del país, for-
man parte de una estrategia “peli-
grosa”,queponeenriesgoelplura-
lismo político que consagra la
Constitución, porque expulsaría
de las instituciones o reducirá no-
tablemente la presencia de los
partidos minoritarios.

El vicesecretario general del
PSOE en Andalucía, Mario Jimé-
nez, considera que el PP ha toma-
do una deriva “populista” y que su
intención de expulsar de las insti-
tuciones a los minoritarios “sólo
sirve para abrir la puerta a los ex-
tremismos políticos”.

José Luis Centella, el diputado
nacionalyportavozdeIU,fuetoda-
vía más duro con la propuesta. El
también secretario general del
PCE cree que los populares persi-
guen un camino “peligroso” que

conduce a una “democracia se-
cuestrada”porlasgrandessiglasy
que “abre las puertas al fascismo.
Si disminuimos el número de di-
putados, disminuimos la demo-
cracia”, aseguró Centella.

El caso de Castilla-La Mancha
Tanto los socialistas como IU de-
nunciaron que la prueba de que el
PP solo va aplicar la reducción de
parlamentarios regionales allí
donde beneficie a sus intereses es
que la comunidad que gobierna

Denuncian el recorte de
las cámaras mientras
Cospedal suma escaños
en Castilla-La Mancha

PSOE e IU rechazan la reducción de
parlamentarios propuesta por el PP

Dolores de Cospedal, la secretaria
general del partido, Castilla-La
Mancha, aprobó en mayo una re-
forma electoral, con los únicos vo-
tos de los populares, que eleva el
número de escaños del Parlamen-
to de 49 a 53. De hecho, 50 senado-
res del PSOE recurrieron ayer la
reformaanteelTribunalConstitu-
cional y denunciaron “arbitrarie-
dad”enelrepartoprovincialdelos
nuevos diputados, una ley electo-
ral sin consenso, y la contradic-
ción de la medida con lo acordado

Imagen del Parlamento gallego, para el que se propone una rebaja de 75 a 61 diputados. EUROPA PRESS

el lunes por Rajoy y su cúpula, en-
tre la que estaba Cospedal.

La propuesta popular, impulsa-
da en el cónclave por la madrileña
EsperanzaAguirreyporelgallego
Alberto Núñez Feijóo, no se va a
quedar en hipótesis. El presidente
gallegoremitióayeraPSOEyBNG
su propuesta de reforma de la ley
electoral autonómica para que en
los próximos comicios regionales,
que se celebrarán entre el otoño y
marzo de 2013, los asientos del
Parlamentosereduzcande75a61.

● El secretario de Defensa,
Leon Panneta, citó la
inseguridad en los
campamentos saharauis en
una reunión en el Pentágono

Colpisa. Madrid

La región del Sahel, el nuevo
Afganistán africano para los
expertos en defensa, es un
“grave problema” para la segu-
ridad de España por tratarse
del “patio trasero” de Europa.
Asía transmitió su “preocupa-
ción” al secretario de Defensa
estadounidense, Leon Panne-
ta, a su homólogo español Pe-
dro Morenés durante la reu-
nión bilateral celebrada en el
Pentágono la pasada semana.

Panneta hizo esta introduc-
ción a Morenés sobre el Sahel,
un cinturón de más de 1.000
km de ancho que atraviesa el
continente africano del Océa-
no Atlántico al Mar Rojo, por la
creciente inestabilidad en el
norte de Malí y la presencia ac-
tiva de grupos terroristas isla-
mistas. Paneta puso como
ejemplo la paulatina extensión
de la inseguridad a los territo-
rios saharauis ocupados y a los
campamentos argelinos de
Tinduf.

En este sentido, la diputada
Uxue Barkos (Geroa Bai) ha re-
gistrado una batería de pre-
guntas en el Congreso para
que el Ministerio de Asuntos
Exteriores aclare los “motivos
concretos” de la repatriación
de 12 cooperantes .

EE UU alertó a
España de los
riesgos en la
zona del Sahel
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De Guindos explica los recortes al secretario del Tesoro de EE UU

Efe. Madrid

El secretario del Tesoro de
EEUU, Timothy Geithner, y el mi-
nistro de Economía, Luis de
Guindos, mantuvieron el pasado
lunes una conversación telefóni-
ca para repasar el panorama eco-
nómico y en especial la situación

que atraviesa Europa y España,
según informaron ayer fuentes
de Economía.

La conversación tuvo lugar
coincidiendo con la presencia de
Geithner en Alemania, donde se
reunió con el ministro de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, y con el
presidentedelBCE,MarioDraghi.

Durante la conversación de
Geithner con De Guindos, los dos
responsables económicos anali-
zaron el panorama mundial, y en
especial la crisis de la deuda que
padece Europa. También repasa-

ron las reformas que ha puesto
en marcha España y las perspec-
tivas de futuro de esta economía,
que se encuentra sumida en la re-
cesión.

Los contactos de Geithner con
líderes económicos europeos se
produce en un momento de espe-
cial preocupación de la Casa
Blanca sobre la situación econó-
mica en Europa, que se cree pue-
de perjudicar al dinamismo eco-
nómico de EE UU.

El pasado lunes, Geithner y
Schäuble anunciaron que coope-

rarán para estabilizar la econo-
mía de la zona del euro. Ambos
políticos hicieron hincapié en la
necesidad de trabajar “coordina-
damente” en favor de una estabi-
lización de las finanzas públicas y
la reducción de los desequili-
brios macroeconómicos.

Sin embargo, el Ministerio ale-
mán de Finanzas enfrió ayer los
ánimos al mostrar sus reticen-
cias a que el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE) o fondo
permanente de rescate tenga li-
cencia bancaria. Es más, el mi-

nisterio negó que se estén mante-
niendo conversaciones en esa di-
rección.

Tanto el gobierno alemán co-
mo el Bundesbank se han expre-
sado reiteradamente contra esa
posibilidad por el peligro a efec-
tos inflacionista, porque conside-
ran atenta contra la independen-
cia del BCE y con el argumento,
además, de que no es compatible
con los Tratados europeos. Los
tratados prohíben al BCE la fi-
nanciación de los presupuestos
de los estados de la zona del euro.

● Timothy Geithner habló por
teléfono con el ministro
español dentro de su gira
de contactos con las
autoridades europeas

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

François Hollande y Mario Monti
llamaron ayer a no perder “ni un
minuto” para garantizar la estabi-
lidad de la zona euro. Los manda-
tarios, que protagonizaron el ené-
simo contacto entre líderes euro-
peos de los últimos días, se
conjuraron para hacer “todo” lo
necesario en defensa de la mone-
da única. Ambos aplaudieron la
determinación expresada por el
BCE y sugirieron el uso del fondo
de rescate para comprar deuda
española e italiana. “Si es necesa-
rio, losinstrumentosprevistosde-
ben estar listos para su utilización
a la mayor brevedad”, apostilla-
ron en referencia a la adquisición
de bonos por el fondo de rescate.

El primer ministro italiano
abrió en París una gira relámpa-
go por Europa que concluirá ma-
ñana con un encuentro con Ma-
riano Rajoy. En la capital france-
sa, el tecnócrata cosechó el
respaldo de Hollande para que
toda la zona euro se implique en
la estabilización del mercado.

Cita con Finlandia
Italia soporta también una fuerte
presión de los inversores, que le
obliga a pagar intereses insosteni-
bles por su deuda, mientras otros
sociossefinancianacostesnegati-
vos.Ambosconstataronestapara-
dójica situación en el seno de una
misma moneda y censuraron la
falta de confianza de los parqués
pese a que los gobiernos llevan a
cabo “reformas necesarias, pero
difíciles”.Losdosabogaronporse-
guir la senda abierta por el presi-
dente del BCE, Mario Draghi, la

pasada semana, que prometió sa-
car la artillería pesada para cal-
mar a los mercados.

El primer ministro italiano
alertó de que no hay “ni un minu-
to” que perder en recuperar la
credibilidad frente a los inverso-
res. A su juicio, la normalidad en
los parqués resulta “vital” para
los 17 miembros del euro porque
“ayuda al crecimiento”. La ruta
hacia la tranquilidad pasa por
una intervención del Fondo Eu-
ropeo de Estabilidad Financiera
(FEEF), una condición que pare-
ce imprescindible para que el
BCE acuda en auxilio de la zona
euro. No obstante, añadió que
“Italia y el resto de Europa se es-
tán acercando al final del túnel”,

La cuestión no está ni mucho
menos cerrada, pero ambos or-
ganismos unirían sus fuerzas pa-

El presidente francés
respalda que se apliquen
cuanto antes los
acuerdos de la cumbre
sobre el fondo de rescate

El mandatario italiano
destaca que España
“ha hecho y hará
cosas valientes
e importantes”

Hollande y Monti instan a no perder “ni
un minuto” en estabilizar la zona euro
El primer ministro italiano asegura que Europa se acerca al final del túnel

De izquierda a derecha, François Hollande, Mario Monti y el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, en los jardines de El Elíseo. AFP

ra desterrar las dudas de los in-
versores. Hollande y Monti die-
ron su cobertura a este doble
frente al reclamar que se cum-
plan rápidamente los compromi-
sos alcanzados en la cumbre eu-
ropea de finales de junio. En
aquella cita, los socios acordaron
flexibilizar el uso del FEEF sin
imponer nuevos ajustes a los paí-
ses que pidan su ayuda.

Alemania sopesa la necesidad
de recurrir al fondo de rescate, pe-
ro hay otros países que no lo tie-
nen nada claro. Hoy, Monti viaja a
Finlandia para tratar de lograr su
apoyo al plan. Se reunirá en Hel-
sinki con el primer ministro Jyrki
Katainen, uno de los más exigen-
tes a la hora de reclamar sacrifi-
cios a los socios vulnerables.

De acuerdo a las tesis que se
manejan en la prensa italiana y

francesa, la prueba de fuego en la
gira del responsable transalpino
estará mañana en Madrid. Allí,
deberá vencer las resistencias de
Rajoy para solicitar conjunta-
mente auxilio al FEEF para que
compre deuda.

La cita de Monti y Rajoy coinci-
dirá con la reunión mensual del
consejo del BCE. Antes de viajar a
París, el líder italiano eludió en-
trar en especulaciones, pero ali-
mentó las esperanzas de un plan
inminente al asegurar que “Italia
y el resto de Europa se están acer-
cando al final del túnel”. En cuan-
to a su homólogo español, insistió
en que “ha hecho y hará cosas va-
lientes e importantes”. “No tengo
consejos específicos que darle
salvo que me los pida, aunque es
importante ayudarse entre todos
en Europa”, dijo.

FRASES

Mario Monti
PRIMER MINISTRO ITALIANO

“No se puede perder ni un
minuto porque es vital
para todos y cada uno la
estabilidad del euro”

François Hollande
PRESIDENTE FRANCÉS

“Vamos a hacer todo para
que la eurozona sea
defendida, preservada y
consolidada”
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Alemania y la absoluta falta de
concreción de los planes que se
puedan manejar en Europa para
atajar la crisis de deuda devolvie-
ron ayer la incertidumbre al mer-
cado. El efecto Mario Draghi, que
resucitó a los inversores el pasa-
do jueves al asegurar que el Ban-
co Central Europeo hará “lo que
haga falta” para defender al euro,
pierde fuerza por momentos.

Ayer, todas las bolsas euro-
peas cerraron en rojo –el Ibex ce-
dió un 0,94%– y las primas de

riesgo de España e Italia recobra-
ron su carrera al alza. Al cierre
del parqué, el bono español a diez
años se vendía a un tipo de inte-
rés del 6,75% frente al 1,28% exigi-
do a su homólogo alemán, lo que
llevaba el diferencial hasta los
546 puntos básicos, echando por
tierra buena parte del terreno re-
cuperado en los últimos días. En
apenas unas horas, la prima de
riesgo llegó a remontar 20 pun-
tos –en algunos momentos mar-
có 550– y la referencia italiana hi-
zo lo propio en 15.

La cita de mañana
El castigo regresó alentado, una
vez más, por las zancadillas que el
gabinete de Angela Merkel, en es-
pecial su ministro de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, se empeña
en poner en el camino de la nor-
malización de la crisis. El depar-
tamento de Schäuble no dudó en
mojar la pólvora de Mario Draghi
–en el que, quizás, hay puestas de-
masiadas esperanzas– al insistir
en que no es necesario dotar de fi-
cha bancaria al fondo permanen-
te de rescate europeo (MEDE), lo
que multiplicaría sus recursos.

La prima de riesgo sube
23 puntos hasta los 546
después de cuatro
jornadas de descensos

La Bolsa de Madrid cae
un 0,94%, por lo que
cierra el mes de julio
con un balance
negativo del 5,1%

La incertidumbre regresa a los mercados

Será el propio Draghi quien in-
tente en las próximas horas con-
vencer a los halcones del Bundes-
bank de la necesidad de dar ese
paso. Todas las miradas se cen-
tran en el italiano; pues, rompien-
do su ortodoxia habitual, dejó en-
trever con sus palabras que el
BCE podría sacar mañana en
Francfort, donde se celebra una
reunión de su consejo de gobier-

no que se presume crucial, todo
su arsenal: rebaja de tipos de in-
terés, barra libre de liquidez,
compra de deuda soberana, ...

Con todas la miradas en
Draghi, ayer se supo que el De-
fensor del Pueblo Europeo, el
griego Nikiforos Dimandouros,
investiga al presidente del BCE
tras recibir una queja por un po-
sible conflicto de intereses al per-

tenecer éste a un lobby dedicado
a defender los intereses de la
banca. Más presión añadida.

Pero la euforia inicial se apaga.
Y es que los muchos movimientos
diplomáticos realizados en los úl-
timos días, con protagonistas tan
destacados como el propio
Draghi, Mario Monti, François
Hollande, Angela Merkel o el se-
cretario del Tesoro estadouni-
dense, Timothy Geithner, no han
pasado de vagas promesas.

“Haremos todo lo posible”, ha
sido la frase más repetida, sin que
nadie tenga claro qué significa
eso exactamente. Algunos analis-
tas apuestan ahora por retrasar
hasta el otoño el posible bazoka
del BCE para hacerlo coincidir
con una actuación concertada
con la Reserva Federal de EE UU.

La consecuencia ayer de este
escenario marcado por la falta de
certidumbre fue un nuevo castigo
al Ibex, en el que el farolillo rojo
fueRepsol,conunacaídadel3,7%,
y todos los grandes valores afec-
tados. Telefónica cedió un 0,68%;
Santander, un 0,48% y BBVA, el
0,86%. La bolsa madrileña cierra
el mes con un descenso del 5,1%.

El déficit del Estado llega
al 4% del PIB en junio por los
adelantos a las comunidades
La recaudación por IVA
cae un 10% y no logra
compensar el aumento
de ingresos por IRPF e
Impuesto de Sociedades

D. VARELA
Colpisa. Madrid

Al Gobierno le salen las cuentas e
insiste en que cumplirá los objeti-
vos de consolidación fiscal pese a
los datos no tan optimistas cono-
cidos ayer. El déficit del Estado se
situó en el 4,04% del PIB en los
seis primeros meses de 2012. Lo
que supone un aumento del
53,73% hasta los 43.078 millones.
La recaudación del IVA cayó un
10% por la contracción de la de-
manda. Y Hacienda se ha visto
obligada a adelantar 14.500 mi-
llones de euros en transferencias
a las comunidades autónomas
para evitar su colapso.

Pese a todo el Ejecutivo está
convencido de que reducirá el dé-
ficit al 6,3% pactado con Bruselas.
Más aún. Piensa lograrlo sin nue-
vos recortes. “Las últimas medi-
das aprobadas para ahorrar
65.000 millones nos permiten
garantizar el objetivo de déficit
sin medidas adicionales de ajuste
en este ejercicio”, aseguró la se-
cretaria de Estado de Presupues-
tos, Marta Fernández Currás.

“Sin margen a la relajación”
El Ministerio se aferra a los térmi-
nos homogéneos del déficit, es de-
cir, descontando las transferen-
cias, que se situó en el 2,56% del
PIB. Esto le permite mantenerse

en el límite del 3,5% marcado para
el Estado para este año. Sin em-
bargo, el dato se desinfla al com-
pararloconel2,63%de2011, loque
significaqueapenasexisteunare-
ducción de 885 millones de euros.
Peseatodo,Currássemostrócon-
vencida de que todas las adminis-
tracionesalcanzaránlosobjetivos
de déficit, aunque para conseguir-
lo dejó claro que no puede existir
“la más mínima licencia ni relaja-
ción” en el objetivo del déficit, en
un mensaje lanzado a las comuni-
dades autónomas que piden más
flexibilidad tras el año extra con-
cedido por Bruselas.

Pero lograr el objetivo depen-
derá en gran parte de mantener
el nivel de ingresos previsto. Algo
que en algunos casos parece
complicado y que ya ha necesita-
do un nuevo aumento de la pre-
sión fiscal tras la aprobación de
los Presupuestos.

En los primeros seis meses la
recaudación vía impuestos indi-
rectos se redujo un 8,5% en un
claro reflejo de la contracción de
la demanda interna. La mayor
caída se centró en el IVA con un
descenso del 10%. Un “mal com-
portamiento” en palabras de Fer-
nández Currás que el Ministerio
cree que se revertirá en el segun-
do semestre por el incremento
del tipo general del 18% al 21%.
Una opinión que contrasta con la

previsión de los expertos de un
mayor desplome del consumo.

Los impuestos Especiales
también se redujeron un 5,4%
con especial incidencia en la re-
caudación del tabaco, un 5,4%
menor, o en el alcohol con un des-
censo del 5%. Sin embargo, las ar-
cas del Estado compensaron es-
tas pérdidas gracias al mejor
comportamiento de los tributos
directos. El IRPF incrementó un
2% sus ingresos gracias a la subi-
da de tipos que el Ejecutivo apro-
bó el 30 de diciembre. También el
impuesto de Sociedades creció
un 4,3% tras la eliminación de al-
gunas bonificaciones o del pago
fraccionado.

La partida de gastos
Respecto a la partida de gastos,
los pagos no financieros aumen-
taron un 18,6% hasta los 82.082
millones. Este importante creci-
miento se debe a las transferen-
cias corrientes (38,1%), en con-
creto, a las comunidades autóno-
mas para dotarlas de liquidez. De
hecho, los anticipos a cuenta del
sistema de financiación alcanza-
ron los 5.476 millones, lo que no
ha evitado que tres autonomías
(Valencia, Murcia y Cataluña) ya
hayan solicitado ayuda al fondo
de liquidez.

Además, Hacienda ya ha avi-
sado de que estos adelantos no se
repetirán en el segundo semes-
tre lo que probablemente obliga-
rá a otros gobiernos regionales a
pedir el rescate. Pero también los
ayuntamientos recibieron un an-
ticipo de 865 millones.

La partida destinada a los suel-
dos y salarios descendió un 1,4%.

Funcasprevéunatasadeparodel25%

La economía española caerá un 1,1 % en 2013 según los expertos
consultados por la Fundación de las Cajas de ahorro (Funcas), que
empeoran así cinco décimas su previsión para el año que viene co-
mo consecuencia de la caída de la demanda nacional y a pesar de la
mayor aportación del sector exterior. También empeoran las previ-
siones con respecto al déficit público de este año que, según los ex-
pertos, se situará en el 6,3 % del PIB, un dato que coincide con la cifra
comprometida con Bruselas. Aún así para el año que viene Funcas
prevé un 45 del déficit, 5 décimas menos que las del Gobierno.

En cuanto a la demanda nacional, los expertos arrojan una apor-
tación negativa al PIB de 3,1 puntos, y solo se verá frenada por la me-
jora de dos décimas sobre la previsión para la aportación del sector
exterior. El paro será del 24,4% este año y se elevará hasta el 25,2%
en 2013, dato disconforme con el que estima el Ejecutivo, 24,3%. Los
expertos también señalan que la decisión del Gobierno de subir el
IVA elevará tres décimas, hasta el 2,1 %, la inflación interanual de di-
ciembre.

El Gobierno espera
cumplir el objetivo del
6,3% a fin de año sin
necesidad de nuevos
recortes

Los gastos corrientes en bienes y
servicios cayeron un 25,7%. Tam-
bién sufre un descenso importan-
te del 33% las inversiones civiles,
con un desplome del 32,7% de la
inversión realizada en Fomento,
es decir, en obra pública.

Además, el aumento del paro
ha obligado al Gobierno a adelan-
tar las transferencias a la Seguri-
dad Social en 6.980 millones, de
los cuales, 4.404 se destinaron a
los Servicios Públicos de Empleo.

Gracias a estos traspasos el siste-
ma obtiene un balance de 8.500
millones que el propio Ejecutivo
reconoce se agotará pronto. “Es-
te saldo favorable será absorbido
en las próximas semanas”, expli-
có el secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos.
Y es que el Estado ya ha aportado
en seis meses el 85,88% de lo pre-
supuestado, lo que hace práctica-
mente inevitable la entrada en
déficit de la Seguridad Social.
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Calendario de entregas

Diario de Navarra te propone Escuela de Cocina, un 
método sencillo y práctico para cocinar, con fotos de 
todos los ingredientes y de cada uno de los pasos que 
deben seguirse, de modo que resulta imposible 
perderse. Mezclando y combinando los ingredientes 
de toda la vida, que no faltan en ninguna cocina.

Consigue con Diario de Navarra la colección de libros

Escuela
de Cocina

6. Cocina al vapor: Lunes 25 de junio
7. Carnes: Lunes 2 de julio
8. Recetas con chocolate: Lunes 9 de julio
9. Cocina rápida y económica: Lunes 16 de julio
10. Platos para ocasiones especiales: Lunes 23 de julio

11. Cocina italiana: Lunes 30 de julio
12. Confituras, cremas y otras delicias: Lunes 6 de agosto
13. Salsas y condimentos: Lunes 13 de agosto
14. Cocina asíática: Lunes 20 de agosto
15. Los secretos del chef: Lunes 27 de agosto

 Resto de entregas todos los lunes por 3, 95€

3,95€
Por sólo

LUNES 6 DE AGOSTO
12ª ENTREGA

confituras, cremas
y otras delicias

ENTREGADO

ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Madrid

La prima de riesgo se ha conver-
tido en el termómetro más cono-
cido para medir la desconfianza
en España. Pero también existen

otros indicadores decisivos. En-
tre ellos destaca la salida de capi-
tales de la economía española,
que en mayo se aceleró hasta su-
mar un récord de 163.000 millo-
nes de euros en los cinco prime-
ros meses del año.

Según los datos de la balanza
de pagos difundidos ayer por el
Banco de España, la retirada de
fondos en mayo se elevó a 41.294
millones de euros, el segundo pe-
or registro del año.

Ese mes fue especialmente di-
fícil por el estallido de la crisis de
Bankia, que hizo temer que el
agujero del sector era inmenso e
inasumible para un ya asfixiado
Gobierno español.

En este contexto, es de esperar
que los datos de junio sobre mo-
vimientos de capitales también

La principal razón es
que la banca coloca en
el exterior la liquidez
que obtiene del BCE

La salida de depósitos
de familias es limitada:
4.100 millones de euros
en los cinco primeros
meses del año

Crece la fuga de
capitales hasta
la cifra récord de
163.000 millones
de enero a mayo

arrojen un saldo negativo. Y con
los de mayo ya son 11 meses con-
secutivos de caída, en los que han
salido del país 259.000 millones
de euros. En toda la serie estadís-
tica, que el Banco de España ini-
cia en 1990, no se registra una fu-
ga de estas dimensiones. No tiene
precedentes.

¿Y qué encierra esta salida de
capitales? En contra de lo que al-
gunos agoreros advierten, toda-
vía no se ve que las familias y em-
presas estén sacando el dinero
de los bancos ante el temor a un
‘corralito’ y eso que con la crisis
de Bankia este fantasma estuvo
más presente que nunca.

La retirada de depósitos as-
cendió a 1.793 millones en mayo,
el mayor registro del año, pero la
suma de los cinco primeros me-
ses -4.100 millones de euros- es
incluso inferior a la del mismo
periodo de 2011. La principal ra-
zón de la fuga no está ahí sino que
radica en las operaciones inter-
bancarias, debido a que los ban-
cos están colocando en el exte-
rior la liquidez que obtienen del
BCE para cubrir futuros venci-
mientos de deuda.

La inversión extranjera
El Ministerio de Economía, preo-
cupado por la alarma que están
creando los datos de la balanza
de pagos, se apresuró ayer a en-
viar un comunicado en el que ex-
plicaba que ese saldo negativo de
163.185 millones de euros “no se
puede asimilar directamente con
una fuga de capitales de España”.

En la nota, el departamento
que dirige Luis de Guindos hace
hincapié en que no se detecta reti-
rada de depósitos y asegura que
lo único que pone de manifiesto la
estadística es “las dificultades de
financiación exterior de la econo-
mía española y la elevada depen-
dencia de la banca del BCE”.

Para entender bien la balanza
financiera es necesario descen-
der al detalle. Una de las partidas
más significativas es la de ‘inver-
siones de cartera’, que recoge las
posiciones en deuda pública.
Pues bien, los inversores extran-
jeros vendieron títulos españoles
por valor de 12.200 millones en
mayo, aunque los nacionales lo
compensaron en una pequeña
parte y el saldo neto fue de 9.200
millones. En los cinco primeros
meses se eleva a 65.500 millones,
un tercio del total.

Efe. Madrid

El BBVA obtuvo un beneficio
neto de 1.510 millones de euros
en el primer semestre, el 35,4%
menos que en el mismo periodo
de 2011, después de dotar a pro-
visiones 1.434 millones para
cumplir con las nueva normati-
va aprobada por el Gobierno.

Esta dotación realizada por
el banco hasta junio, supone en
torno a un tercio de las provisio-
nes que debía acometer la enti-
dad según las reformas aproba-
das por el Ejecutivo, y que as-
cendían a 4.637 millones.

Como consecuencia de estas
provisiones, en España, el
BBVA perdió 221 millones, aun-
que sin estas dotaciones, el be-
neficio atribuido hubiera sido
de 567 millones.

A junio, la tasa de morosidad
del grupo se mantenía en el 4%,
con una cobertura del 66%,
mientras que la de España se in-
crementaba hasta el 5,1% frente
al 4,7% de hace un año.

El consejero delegado de
BBVA, Ángel Cano, avanzó que
el grupo espera acelerar la ven-
ta de pisos entre los próximos
18 y 21 meses, para lo que ajus-
tará “mes a mes” el precio de es-
tos activos en función del “de-
seo” de compra.

Cano concretó que hasta aho-
raelbancosehadesprendidode
1.000 unidades en los tres pri-
meros meses del año y de otras
1.500 en el segundo trimestre.
“Estacantidadsubiráenlospró-

ximos trimestres”, garantizó.
Esosí,aseguróquelasventas se
realizarán “sin minusvalías”.

Cano explicó que la entidad,
al contrario que Telefónica, no
prevé cambiar su política de di-
videndos, ya que en su opinión
“no hay motivos que induzcan a
hacerlo”. En cuanto a la posibili-
dad de que el BBVA siga la ini-
ciativa de otros bancos como el
Santander o Banesto de estu-
diar recortes en los sueldos de
los consejeros y la alta direc-
ción, Cano dijo que a la entidad
“no le hace falta seguir a nadie”.

BBVA es uno de los principa-
les accionistas de Telefónica,
con un 7% del capital. La cance-
lación del dividendo tendrá un
impacto de 100 millones en las
cuentas del banco este año, y de
250 millones de euros en 2013.
Cano aseguró que no está entre
sus planes reducir su participa-
ción en la operadora.

El banco pretende
vender su cartera de
pisos en menos de dos
años bajando los
precios “mes a mes”

BBVA ganó un 35%
menos al destinar
1.434 millones a
provisiones

RESULTADOS

Aumento de los recursos de
los clientes. El crédito bruto a
la clientela del BBVA aumentó
el 3,8% en el primer trimestre
hasta los 368.986 millones,
gracias a las economías emer-
gentes. Los recursos totales
de clientes crecieron el 1,2%
hasta los 428.383 millones.

La exposición inmobiliaria.
Los activos procedentes de ad-
judicados y compras ascien-
den a 8.759 millones.

Ventadeactivos“dañados”.
BBVAesperacerrarenseptiem-
breunaoperaciónparavender
unacarteradeactivos“daña-
dos”deunos2.000millones.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La operación salida del mes de
agosto, que comienza hoy, será un
poco más dura para los conducto-
res navarros. Con los precios ac-
tuales de los carburantes, llenar
un depósito medio de 55 litros
cuesta hoy entre 6 y 7 euros más
que hace un año. La diferencia es
mayor en la gasolina que en el die-
sel. De esta manera, un litro de ga-
solinaSinPlomo95cuesta,deme-
dia, en Navarra 1,399 euros, cuan-
do hace un año estaba a 1,273
euros. Enelcasodelgasoil, ladife-
rencia es ligeramente inferior.
Así, el litro cuesta hoy, de media,
1,330 euros, frente a los 1,216 eu-
ros que había que abonar el vera-
no pasado.

En este incremento influye, en
parte, el denominado ‘céntimo sa-
nitario’, un nuevo impuesto que
comenzó a aplicar la Comunidad
foral el 1 de julio y que busca con-
seguir una recaudación extra pa-
ra hacer frente a la factura sanita-
ria navarra. Aunque su denomi-
nación habla de un céntimo, lo
cierto es que este impuesto supo-
neentre2,4y2,8céntimosdeeuro
en función del tipo de combusti-
ble. El Gobierno de Navarra con-
fía en recaudar por esta vía 8 mi-
llones de euros de aquí a diciem-
bre.Noobstante,todavíanopuede
facilitar datos de la evolución de
este primer mes de aplicación. En
estesentido,desdeelEjecutivoex-
plican que el cálculo se hará tri-
mestralmente, de forma que has-
ta mediados de octubre no se co-
nocerán los datos de los tres
primeros meses.

Desde el sector, no son tan opti-
mistas como el Gobierno en cuan-
to a la recaudación prevista. De
hecho, ya están notando una baja-
da en el consumo. “Todavía no te-
nemosdatosperosehaidoviendo
día a día que este mes de julio no
ha sido bueno”, confiesa Iñaki Zo-
zaya, presidente de la Asociación
de Empresarios de Estaciones de
Servicio de Navarra. A su juicio, el
descenso ronda un 20% con res-
pecto al año pasado. “A la gasolina
la matan a impuestos, que supo-

El sector critica el exceso
de impuestos de los
carburantes, que
suponen más del
40% del precio

A partir del próximo
1 de septiembre el IVA
de los carburantes
pasará del 18 al 21%

Llenar un depósito medio de 55 litros
cuesta seis euros más que hace un año
El ‘céntimo sanitario’ ha influido en parte en este incremento del coste

Dos vehículos repostando en una de las gasolineras que se encuentran en la ronda de Pamplona, cerca de la salida de Sarriguren. NOEMÍ LARUMBE

CLAVES

Sin plomo 95 Sin plomo 98 Diesel
Estaciones Jun’11 Jul’12 Jun’11 Jul’12 Jun’11 Jul’12
Euocam (Agustinos) 1,235 1,360 -- -- 1,159 1,270
Eroski (Agustinos) 1,272 1,387 1,387 1,502 1,213 1,342
Cepsa (Discosa) 1,279 1,413 1,389 1,525 1,216 1,343
Galp (Cordovilla) 1,279 1,399 1,399 1,534 1,269 1,329
Shell (Mugiro) 1,278 1,430 -- -- 1,222 1,368
Repsol (Noáin) 1,282 1,410 1,397 1,525 1,223 1,345
Galp (Talluntxe) 1,279 1,399 1,399 1,534 1,269 1,329
Shell (Mutilva) 1,282 1,415 1,403 1,531 1,223 1,355
Cepsa (Barañáin) 1,279 1,413 1,389 1,525 1,216 1,343
Repsol (Villava) 1,282 1,410 1,393 1,525 1,223 1,355
Simply Market (Burlada) 1,279 1,379 1,389 1,479 1,219 1,289
Campsa (Huarte) 1,302 1,405 1,417 1,520 1,225 1,355
Campsa (Tudela) 1,282 1,405 1,397 1,520 1,213 1,345
E.Leclerc 1,269 1,379 1,379 1,479 1,209 1,289
Cepsa (Pío XII) 1,279 1,413 1,389 1,525 1,246 1,343
Acciona (Legarda) 1,280 1,405 1,390 1,515 1,215 1,345
Cepsa (Pagozelai) 1,288 1,430 1,384 1,542 1,222 1,368
Agip (Agustinos) 1,250 1,360 -- -- 1,170 1,270
Grupo AN (Tajonar) 1,225 1,379 -- -- 1,167 1,314
Medias por litro 1,273 1,399 1,393 1,518 1,216 1,331

*Precios recogidos el 30 de julio

Combustibles m

nen más del 40% del precio”, con-
fiesa.

“Al final, sólo coge el coche
quien no tiene más remedio que
andar. La gente intenta evitarlo
porque se está convirtiendo es un
artículo de lujo”, añade el presi-
dente de la Asociación. Y esta ba-
jada de clientes redunda en una
reducción de ingresos. “A este pa-

so, la mayoría de las estaciones de
Navarra, que se atienden en per-
sona, pasarán a ser autoservicio,
porque si no hay ingresos no se
vanapoderpagarlossueldos”,au-
gura Zozaya, quien aclara que el
porcentaje del precio que se lle-
van directamente las estaciones
de servicio oscila entre el 3,12 y el
3,24%, según sea gasolina o diesel,

respectivamente. El resto se re-
parteentreimpuestosyelporcen-
tajequerecaesobrelaspetroleras
suministradoras del carburante
(que va del 48 al 54% en función
del combustible).

Los empresarios del sector ya
denunciaron que esta bajada de
clientes sería un efecto directo del
‘céntimosanitario’,másaúncuan-
do éste no se aplica en toda es Es-
paña por igual sino que es una de-
cisión de cada autonomía. Pero
además, consideran que la subida
del IVA del próximo 1 de septiem-
bre tampoco ayudará a mejorar
las ventas. “Una cosa está clara:
cuanto más caro es un producto,
menos se vende. Y subir el IVA ya
es la puntilla”, denuncia Iñaki Zo-
zaya.Elcarburantesegravaconel
IVAgeneral,quepasadel18al21%.
“Y ahora, además, vuelven a ha-
blar del céntimo medioambiental
o céntimo verde”, critica. De he-
cho, ayer mismo la Fundación Re-
novables volvió a solicitar al Go-
bierno central que lo aplique. Se
trataría, en definitiva, de gravar
los carburantes “para compensar
el actual desequilibrio entre el sis-
tema eléctrico y el resto del sector
energético a la hora de alcanzar
los objetivos de la Unión Europea
de reducción de emisiones e inte-
gración de las renovables”, acla-
ran desde la Fundación. De mo-
mento, Navarra no se lo plantea.
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Un coche reposta en una estación de servicio. EP

Combustibles

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

No es fácil competir cuando se
está en desigualdad de condi-
ciones. Éste es el sentir de prác-
ticamente todas las estaciones
de servicio de Navarra que se
encuentran haciendo muga con
otras autonomías. Y no es fácil
porque ni País Vasco ni La Rioja
ni Aragón aplican el denomina-
do ‘céntimo sanitario’ que gra-
va el carburante y lo encarece
ya de salida con al menos 2,4
céntimos de euro más. Así las
cosas no es raro que los conduc-
tores navarros opten por hacer
unos pocos kilómetros más pa-
ra llenar el depósito.

Esta huida es palpable. Y hay
muchos ejemplos. Entre otros,
la gasolinera de Carrefour en el
centro comercial Las Cañas de
Viana. “Nos separa una rotonda
con La Rioja. Una rotonda y ca-
si 3 céntimos de diferencia. Se
mira mucho el céntimo y más
ahora. La diferencia se nota”,
confiesan. El bajón comenzó a
notarse hace ahora dos sema-
nas y, a la espera de hacer los

números del mes, dan por sen-
tado que las ventas han caído y
ya no serán de 14.000 litros al
día como venía ocurriendo. “In-
tentamos fidelizar al cliente
por promociones y descuentos
y algunos se mantienen, pero
las ventas se resentirán segu-
ro”.

Algo similar ocurre en la ga-
solinera Repsol de Cascante.
“Desde enero tenemos una
campaña muy fuerte, con des-
cuentos de 3 y 4 céntimos por li-
tro y venía mucha gente de Ara-
gón y La Rioja, que están al lado.
Ahora, hemos perdido parte de
estos clientes pero tenemos in-
tención de seguir aguantando
la batalla”. En este sentido, re-
conocen que han bajado las
ventas pero aún están a distan-
cia de los malos datos que te-
nían a finales de 2011. “Pasamos
de 5.000 a 7.000 litros al día. Y
este mes habrán caído las ven-
tas en unos 700 litros”.

Otras, en cambio, son más ta-
jantes. “Nos han hundido”, con-
fiesan varios propietarios. “Los
clientes que se fijan en el precio,
ya no vienen, prefieren reco-
rrer tres kilómetros para re-
postar más barato”, añade un
afectado. En algunos casos, las
ventas han caído hasta repre-
sentar sólo un tercio de los re-
postaje que se hicieron el año
pasado por estas fechas.

El ‘céntimo sanitario’
no se aplica ni en La
Rioja ni en el País
Vasco ni en Aragón

Las gasolineras
limítrofes con
otras comunidades,
en la cuerda floja

HOMENAJE EN LA UPNA A 22 PROFESORES JUBILADOS
La Universidad Pública de Navarra homenajeó a 22 profesores con motivo de su jubilación este curso acadé-
mico. Se trata de Pedro Burillo; Ana María Casp, Blas Hermoso, Antonio Lumbreras, Gregorio Monreal,
Francisco Javier Aguirre, Ángel Domínguez, Milagros Pollán, José Antonio Remírez, Elvira Sánchez, Isidro
Zabalza, Javier Arlegui, María Jesús Goikoetxea, Ana Apilluelo, Ana Ballarín, Concepción Brun, Concepción
Corera, Blanca Fernández, Joaquín González, Daniel Narro, Javier Suescun y Francisca Zabaleta.

M.J.C.
Pamplona

Familias a quienes les debían
ayudas directas desde 2011 han
sufrido recientemente un nuevo
parón en los pagos. En septiem-
bre de 2011 la anterior consejería
de Política Social, presidida en-
tonces por Elena Torres, paralizó
el pago de ayudas por partos múl-
tiples, excedencias laborales y
por tercer y cuarto hijos a 800 fa-
milias, aplazando el abono a 2012
con motivo de la necesidad de re-
ducir el gasto por el ajuste presu-
puestario y cumplir el objetivo
del déficit marcado en aquel mo-
mento por el Gobierno foral.

En concreto, se aplazó el pago
de las ayudas por partos múlti-
ples (mellizos, trillizos, etc.) -en-
tonces, entre 91 y 227 euros al
mes-, de las excedencias labora-
les (de madres o padres) -poco
más de 400 euros al mes-, de las
ayudas al tercer hijo (2.500 euros

en un pago único) y las ayudas al
cuarto hijo y sucesivos (pago
anual de entre 414 y 621 euros).

Finalmente, en mayo de 2012
se anunció públicamente la aper-
tura de una convocatoria oficial
en la cual las familias afectadas
por el parón de los pagos debían
presentar una nueva solicitud
para cobrar. Al mismo tiempo,
las familias afectadas recibieron
cartas en la que se les explicaba
la nueva tramitación. Asimismo,
se dijo que el pago único por ter-
cer hijo se mantenía para los ni-
ños nacidos hasta el 22 de marzo
de 2012. A partir de esa fecha, es-
ta ayuda quedó eliminada.

Trámites administrativos
Recientemente hubo un nuevo
parón en los pagos. La razón: el
nuevo “ajuste” que debía hacer el
Gobierno foral de 132 millones de
euros con motivo de la crisis y el
déficit, y que en el caso del depar-
tamento de Políticas Sociales es
de unos 16 millones de euros.

Desde este departamento, hoy
presidido por el consejero Jesús
Pejenaute, explican que, siguien-
do los trámites administrativos
habituales en estos casos, Ha-
cienda bloqueó todas las partidas
-y con ello, pagos- hasta que la
consejería presentase el presu-
puesto con el ajuste correspon-
diente, lo que ya realizaron el pa-
sado 4 de julio. Desde entonces
estaban a la espera del “visto bue-
no” de Hacienda y el desbloqueo.

Esta situación ha causado

Tras un parón sufrido en
2011, se convocaron de
nuevo este año y al poco
tiempo se bloquearon

Políticas Sociales dice
que seguramente hoy
Hacienda desbloqueará
los pagos y en una
semana se solucionará

Familias se quejan de un
nuevo retraso en el pago
de las ayudas directas

nuevas incertidumbres en fami-
lias que no habían cobrado toda-
vía, cuyo número ayer no pudo
determinar el departamento.

Es el caso de una familia veci-
na de Pamplona, con dos hijos. El
padre, que prefiere no identifi-
carse, cuenta que su mujer se co-
gió la excedencia laboral al tener
a su segundo hijo en 2011 y solici-
tó la ayuda correspondiente, en
aquel momento 417,27 euros al
mes, desde que termina la baja
maternal y hasta que el niño
cumple un año. Con el parón por
el déficit -tras enterarse después
de numerosas llamadas para
preguntar-, se quedaron sin co-
brar nada. “Nos tenían que haber
pagado unos 3.000 euros”, indica.

Cuando salió la citada convo-
catoria en el mes de mayo, añade,
volvieron a realizar la solicitud y
esperaron que la resolvieran. Un
día les avisaron de que ya iban a
cobrar. Pero pasaba el tiempo y
nada. Otra vez llamando al Insti-
tuto de Familia. “Entre una cosa y
otra, al menos hicimos 25 llama-
das”, agrega este vecino de la ca-
pital navarra. Finalmente, les co-
mentaron que los pagos estaban
paralizados de nuevo y “hasta el
día de hoy” siguen sin cobrar.

Desde Políticas Sociales anun-
cian que probablemente hoy
miércoles Hacienda desbloquee
los pagos y a partir de ese mo-
mento Familia ya podrá volver a
abonarlascuantíasadeudadas, lo
que podría suceder en el plazo de
un semana “aproximadamente”.



Diario de Navarra Miércoles, 1 de agosto de 201222 NAVARRA

ASER VIDONDO
Pamplona

El Canal de Navarra seguirá ade-
lante a finales de 2013. Pero no lo
hará por donde se previó inicial-
mente, hacia la Ribera, sino que
primeroavanzaráhaciaTierraEs-
tella. Así lo confirmaron ayer los
gobiernos de Navarra y de España
trasunanuevareunióndelacomi-
sióndeseguimientodelasobras.Y
este cambio, que obedece a crite-
rios de eficiencia, conllevará para
Navarraunainversiónextrade8,5
millones. “El Canal es un proyecto
prioritario y habrá que buscar en
el Presupuesto esta financiación”,
afirmó la presidenta Barcina.

Trascompletarselaprimerafa-
se del Canal, unos 100 km entre el
embalse de Itoiz y Pitillas, las
obras se paralizaron en la prima-
vera de 2011 ante la falta de finan-
ciación y la necesidad de reenfo-
car los proyectos.

Navarra y el Estado, a través de
la sociedad pública Canasa, finan-
cianlasobrasdelCanalconfondos
propios en un 50%, y ya invirtieron
todo ese dinero en la construcción
de la primera fase, a razón de un
60% Estado y un 40% Navarra. Pa-
ralasegundafase(ypartedelapri-
mera), se acudiría a préstamos
bancarios,dinerorecuperablecon
el pago de tarifas de los regantes.

Ahora, para dar salida a la am-
pliación de la primera fase, con un
ramal principal de 21,3 km que
empezará en Artajona y acabará
en Lerín, se necesitaba una inver-
sión extra de 42,5 millones de eu-
ros. Para ello, se ha decidido llevar
a cabo una ampliación de capital
de Canasa en 2014 y 2015. El Esta-
doaportará12,8millones,Navarra
otros 8,5. El 50% restante se paga-
rá con préstamos.

Después, y conforme se confi-
gure la zona regable desde este ra-
mal, se habilitará un sub-ramal en
torno al río Arga de 29,3 km, y otro
sub-ramal en torno al Ega de 24,7
km. Habrá aquí 15.275 hectáreas
de nuevo regadío en los términos
municipales de Mendigorría, La-
rraga,Berbinzana,MirandadeAr-
ga, Falces, Peralta y Funes en la
cuenca del Arga; y de Oteiza (Bai-
gorri), Lerín, Sesma, Cárcar, An-
dosilla, San Adrián y Azagra en la
cuenca del Ega.

Más zona regable
Según lo acordado ayer, la zona re-
gable del Canal de Navarra tendrá
ahora 59.160 hectáreas, frente a
las 53.125 previstas, aumentando
en un 11,4% sin incremento del
caudal concesional desde Itoiz,
queesde340hm3 deaguaanuales.
La primera fase, ya finalizada,
transformóenregadío22.363hec-
táreas. Se ampliará ahora en

Las obras, paradas hace
ya año y medio, se prevé
que se puedan retomar
a finales de 2013

La ampliación de la
primera fase costará
42,5 millones y regará
15.275 hectáreas

Navarra aportará 8,5 millones extra
para llevar el Canal a Tierra Estella

15.275. Y la segunda fase sumará
21.522 hectáreas, tras quitarse
9.000 del proyecto inicial porque
ya se riegan o resultaría poco efi-
ciente regarlas.

La ampliación en torno a las ri-
beras de los ríos Arga y Ega se ha
aprobado tras constatarse un
“ahorro” de agua en la primera fa-
se por las modernas técnicas de
riego(segastan5.000m3/hafrente
alos6.400previstos),yun“interés
social”, según explicó Barcina. Los
nuevos riegos apenas necesitarán
energía de bombeo y “mejorarán
las cuentas de los regantes”.

Lasobrasseharándefinalesde
2013 a 2015, y luego, entre 2015 y
2021, se afrontará la segunda fase
hacia la Ribera, “más compleja”.
Juan Urbano López de Meneses,
director general del Agua del Mi-
nisterio de Agricultura, aseguró
que “allí donde exista posibilidad
de crear empleo y riqueza, como
con el Canal de Navarra, ahí estará
el Gobierno de España”.

A.V. Pamplona

La comisión Navarra-Estado
acordó también modificar las
tarifas de los usuarios. Hasta
2019, se actualizarán anual-
mente con el IPC. En los años
2020,2021y2022seincremen-
tarán un 5% más IPC, para vol-
ver a partir de 2022 a incre-
mentos del IPC. Finalmente, a
partir del año trigésimo prime-
rodecontrato,seabonarásola-
mente la tarifa que se fije para
la explotación y conservación
del Canal. “El aumento del 5%
se iba a hacer de 2013 a 2015,
perohemosllegadoaunacuer-
do con los regantes en momen-
tos difíciles”, dijo Barcina.

También se ha acordó que
Navarra anticipe a Canasa una
aportación máxima de 77 mi-
llones de euros entre 2013 y
2026 por valor de los usos ex-
pectantes o usos futuros de los
usuarios. Canasa la devolverá
entre 2027 y 2040, con un inte-
rés anual del 3%.

A.V. Pamplona

Según un estudio de la Divi-
sión Riegos del Instituto Nava-
rro de Tecnologías e Infraes-
tructurasAgroalimentarias, la
transformación en regadío
puede llegar a crear 10 em-
pleos por cada 100 hectáreas
de regadío. Así, las 22.363 ha
de la primera fase son capaces
de generar más de 2.000 em-
pleos. Del mismo modo, cuan-
do esté concluido el Canal, el
potencial de creación de em-
pleo se situaría en torno a los
6.000 puestos de trabajo direc-
tos. A ellos habría que añadir
los puestos de trabajo que de
forma indirecta se vinculan
con esta actividad.

“La creación o manteni-
miento de empleo en el territo-
rio rural y no deslocalizable,
supone un elemento muy im-
portante de cara a la vertebra-
ción del territorio”, dicen.

Las tarifas de
los regantes
sólo suben el
IPC hasta 2019

Un estudio dice
que 100 ha de
regadío generan
10 empleos

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“Hay decisión de ejecutar la segunda fase”
A.V. Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, defen-
dióayerlaapuestaporelCanalde
Navarra, un proyecto que definió
varias veces como “prioritario”.
“Se han dado pasos clave para
consolidar un proyecto impor-
tante, para completarlo y mejo-
rarlo en un momento con tanta
necesidad de generar actividad

económica y empleo, en este caso
en el sector agroalimentario”, di-
jo.

En un momento en el que las
obrasestánparadas(desdelapri-
mavera de 2011), Barcina aseguró
que “el inicio de los trabajos en la
ampliación hacia Tierra Estella
se intentará a finales de 2013, pa-
ra acabar en 2015”. Sobre la se-
gunda fase, la que irá de Pitillas a
Ablitas por la Ribera, defendió

que“hayunaclaradecisiónpolíti-
ca de seguir ejecutándola”. Aña-
dió que “el Gobierno apoya la
obra, que es compleja, y aguarda
que se pueda trabajar con la ma-
yor celeridad”.

“Se va a proceder aquí a iniciar
la redacción de proyectos con un
diseño actualizado, pues se han
retirado 9.000 hectáreas previs-
tas, bien porque ya las riega el Ca-
nal de Lodosa, bien porque están

situadas en cotas muy altas y con
altos costes de bombeo”, dijo.

“Navarra apuesta por el sector
agroalimentario, un sector clave.
Representa el 25,4% del valor
añadido bruto del total de la in-
dustria manufacturera y suma
25.000 empleos estables. De
2009 a 2011, se han invertido 31
millones de euros en regadíos y
218 en empresas agroalimenta-
rias, creándose 524 empleos”.

El Canal de Navarra, a su paso por Tafalla, pocos km antes del final de la primera fase. GALDONA/ARCHIVO

EN CIFRAS

59.160
hectáreas tendrá ahora la zona re-
gable del Canal: 22.363 en la prime-
ra fase ya lista, 15.275 en la amplia-
ción, y 21.522 en la segunda fase.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La decisión del Gobierno de Na-
varra de dar marcha atrás y man-
tener la subvención de 1,4 millo-
nes de euros a Osasuna recibió
ayer las críticas contundentes de
los grupos de la oposición. Todos
cuestionaron que el Ejecutivo ha-
ya dado la vuelta a una decisión
que anunció hace tan solo una se-
mana. En cuanto al fondo, Bildu,
NaBai e Izquierda-Ezkerra re-
chazaron que se destine dinero
público al club.

El PSN quiere información an-
tes de pronunciarse. Ha pedido al
consejero de Políticas Sociales,
Jesús Pejenaute, que explique en
el Parlamento por qué el Gobier-
no ha cambiado de postura y de
dónde se va a sacar el dinero. Bil-
du también ha reclamado vía
parlamentaria al Ejecutivo que
aborde este asunto en el próximo
pleno de la Cámara.

UPN “Ayudar al club”
La presidenta del Gobierno y de
UPN, Yolanda Barcina, afirmó
que Navarra, como hacen otras
comunidades, ayudará a su equi-

po. “Porque Osasuna representa
mucho para nuestra comunidad,
es nuestro mejor embajador
cuando sale fuera de Navarra y la
propia marca de Reyno de Nava-
rra nos da valor añadido”, agregó
la presidenta.

PSN “Improvisación”
El PSN no avanzó ayer si apoyará
o no la decisión del Ejecutivo de
Yolanda Barcina, ya que el parti-
do considera que hay “una falta
total de información”. Fuentes
socialistas indicaron que hace

unos días el Ejecutivo defendía
que el dinero, 1,4 millones, se ne-
cesitaba para cubrir gasto social
y ahora se dice “lo contrario”. Por
eso, esperan conocer las explica-
ciones que dé Pejenaute en el
Parlamento. Recuerdan que el
consejero se mostró “firme” en la
decisión de retirar la aportación
a Osasuna y ahora se ve que el Go-
bierno “no ha dicho la verdad a la
Cámara” . El PSN señala que lo
ocurrido es “un ejemplo más” de
un Ejecutivo “sumido en la im-
provisación, absolutamente de-
sorientado y sin rumbo”.

NaBai “Ni moral ni ético”
NaBai hará lo que esté en sus ma-
nos para evitar que ese patroci-
nio se apruebe, dijo el parlamen-
tario Txentxo Jiménez. “No se de-
bería conceder ningún tipo de
ayuda a una entidad que es deu-
dora de sus obligaciones con el
Gobierno como es Osasuna”,
agregó. Jimenez destacó que fue
“un alivio” conocer hace una se-
mana que esos 1,4 millones irían
a gasto social. “Y ahora es casi
una provocación echar marcha
atrás, cuando se avecinan, segu-

El PSN critica la “falta
de rumbo” del Ejecutivo
y reclama a Pejenaute
que dé explicaciones

El PP muestra su
“sorpresa” por “la falta
de coordinación” del
gabinete de Barcina

NaBai, Bildu e I-E se oponen a que
el Gobierno patrocine a Osasuna

ro, más recortes”. “Ni moral ni éti-
ca ni presupuestariamente es al-
go que nos podamos permitir”.

Bildu “Es sangrante”
La portavoz de Bildu Bakartxo
Ruiz consideró “sangrante” que
el Ejecutivo destine dinero públi-
co “a un ente privado como es
Osasuna, cuando está recortan-
do aspectos fundamentales para
la ciudadanía”. Además, cuestio-
nó la “manga ancha” que a su jui-
cio está teniendo la Hacienda Fo-
ral con el club “y que para sí qui-
sieran”elrestodecontribuyentes.
Lamentó que el dinero no se des-
tine “a necesidades básicas”. “Es
una muestra más de la política de
improvisación del Gobierno”.

PP “Descoordinación”
El portavoz y líder del PP nava-
rro, Enrique Martín, mostró su
sorpresa por el cambio de postu-
ra del Gobierno, cuando el anun-
cio que hizo hace una semana el
consejero Pejenaute de retirada
de la ayuda les había parecido
“muy bien”, al “priorizar” las polí-
ticas sociales. “Habrá que espe-
rara las explicaciones del Gobier-
no y a saber de dónde saca el di-
nero”, señaló, para criticar la
“falta de coordinación” que ha
mostrado el Ejecutivo.

I-E “No al patrocinio”
El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, reclamó al
Gobierno que “rectifique la recti-
ficación”. Recordó cómo su grupo
recibió con satisfacción el anun-
cio de que los fondos se destina-
rían a la dependencia, ya que el
dinero que gestiona la adminis-
tración “debe ser para políticas
públicas y sociales”, recalcó, “no
para patrocinio del fútbol profe-
sional” y “más en estos momen-
tos”. “Lamentamos la rectifica-
ción de su propia decisión”, dijo.

El pleno del Parlamento, en su última sesión plenaria el pasado 28 de junio. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Efe. Pamplona

Izquierda-Ezkerra ha presenta-
do una iniciativa legal en el Parla-
mento para impedir el “abuso” en
el que a su juicio ha incurrido el
Gobierno de Navarra al promo-
ver un Plan Sectorial de Inciden-
cia Supramunicipal (PSIS) para
la construcción de un nuevo cam-
pus de FP en Echavacoiz y de tres
centros de investigación de la
Universidad de Navarra en las ac-
tuales instalaciones el CIP Dona-
pea. Con el PSIS, el Ejecutivo ya
no necesita la aprobación del
Ayuntamiento de Pamplona.

I-E, según explicó su portavoz
José Miguel Nuin, propone que se

incorporen en la ley una serie de
motivaciones y justificaciones
para impulsar un PSIS, de mane-
ra que se pueda acotar “la arbi-
trariedad” y la “discrecionalidad”
con las que “muchas veces” se ac-
túa al declarar estos planes, dijo.

La concejala de Pamplona de
I-E Edurne Eguino señaló que es-
tán debatiendo si la oposición
municipal al PSIS debe canali-
zarse a través de la gerencia de
urbanismo o del pleno, al tiempo
que ha advertido de un posible
“conflicto de intereses” en este
asunto ya que el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya, ha apoyado
la operación teniendo una “rela-
ción directa” con la Universidad
de Navarra al ser profesor de la
Escuela de Arquitectura, afirmó.

También ha apostado por la
reversión del solar de Donapea al
Ayuntamiento, argumentando
que su cesión al Gobierno estaba
justificada por la instalación del
centro educativo.

El PSIS permite al
Gobierno impulsar los
centros de investigación
y el de FP sin contar con
el consistorio pamplonés

I-E intenta impedir el
PSIS de Donapea con
un cambio en la ley

El PP tilda la comisión
antirrepresión en
Alsasua de “desfachatez”

El concejal del PP en Alsasua,
Francesc Paris, criticó ayer la
“desfachatez” del Gobierno
municipal de Bildu por “con-
vocar una comisión antirre-
presión” y rechazó la aproba-
ción el día 27 en el pleno del
Ayuntamiento de una moción
para “parar las actitudes re-
presivas de la Guardia Civil y
la Policía Foral” y para que
“abandonen el pueblo”. Según
la nota, “también se solicita
que devuelvan su respectivo
cuartel y comisaría al pueblo,
para crear viviendas de pro-
tección oficial, por ejemplo”.
Para el PP, “ son la última bur-
la del Gobierno de Bildu”. DN

Pamplona es la segunda
ciudad turística más cara
Pamplona, con un coste de
medio de 203,27Ees la segun-
da ciudad turística más cara,
detrás de Barcelona (228,84
E), según un estudio de la web
de viajes TripAdvisor. Méri-
da, Valladolid, Santiago de
Compostela, Toledo y Valen-
cia lideran la clasificación de
los destinos más baratos para
los turistas en España. DN

DN
Pamplona

Montserrat Fernández Vallejo,
ingeniera de telecomunicación
por la UPNA, ha desarrollado ex-
perimentalmente en su tesis
doctoral diferentes redes de sen-
sores de fibra óptica para moni-
torizar de modo remoto grandes
infraestructuras. En concreto,
ha logrado desarrollar la red
más larga existente hasta el mo-
mento(alcanza250kilómetrosy
permite combinar dos o más ca-
nales de información en un solo
medio de transmisión).

Según explica Fernández,
“con la monitorización remota,
podemos analizar una estructu-
raograndesinfraestructurasco-
mo plataformas marinas desde
una estación central, localizada
a decenas o cientos de kilóme-
tros, a la que los sensores envían
la información sin necesidad de
una fuente de alimentación”. Ese
registro permite obtener pará-
metros estructurales o ambien-

tales, observar estados críticos,
dar el mantenimiento adecuado
y prevenir posibles accidentes.

La fibra óptica es un medio de
transmisión empleado habi-
tualmente en redes de datos.
Consiste en un hilo muy fino de
vidrio o materiales plásticos por
el que se envía la luz que repre-
senta los datos transmitidos.

Desarrollan la red de
sensores de fibra óptica
más larga que existe

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 32-33 m

Montserrat Fernández.
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Los trabajadores de Inasa se manifestaron a finales de junio en Pamplona. J.A.GOÑI

P.M.
Pamplona

La dirección de Inasa comunicó
ayer al comité de empresa que el
mañana jueves, a las cinco de la
tarde, se levantará el “acta de in-
ventarios” en la fábrica de Irurt-
zun, con presencia de un notario.
Ese mismo día, según la direc-
ción de la planta, se creará la
cuenta corriente pactada con el
comité para ingresar el dinero de
la venta del material, que nutrirá
las indemnizaciones pactadas en
el preacuerdo.

La mayoría sindical (4 delega-
dos de CC OO, 1 UGT y 1 Solidari)

pactó un expediente de regula-
ción de empleo de extinción de
contratos, para proceder al cie-
rre de la fábrica, que contempla
indemnizaciones de 25 días por
año, con tope de 14 mensualida-
des, para cada uno de los 155 tra-
bajadores afectados. Supone
unos 40.000 euros por trabaja-
dor. La dirección se comprome-
tió al pago en 9 meses, al igual
que para otros 21 empleados que
abandonaron la planta en junio,
en aplicación del artículo 41 del
estatuto de los trabajadores, para
no perder cotizaciones con la re-
baja salarial.

Acuerdo y refinanciación
Sin embargo, la dirección la fá-
brica de Inasa en Irurtzun, en
manos de la empresa de capital
riesgo Baikap, condiciona ahora
la firma del acuerdo indemniza-
torio a “tener atada” la refinan-
ciación de la deuda bancaria. Tie-
ne créditos contraídos con dos
entidades por casi 9 millones de
euros.

En este sentido, la dirección
anunció ayer que el Banco Popu-
lar le ha requerido ya el pago in-
mediato de 2,7 millones de euros.

El dinero del material
servirá para pagar
las indemnizaciones
pactadas a 171
trabajadores

La dirección condiciona
ahora el acuerdo a “tener
atada” la refinanciación
de la deuda bancaria

Inasa levantará
acta notarial
el jueves con
el inventario
de la fábrica

Según indicaron los directivos en
un comunicado, intentarán reu-
nirse en breve con los responsa-
bles de la entidad “a los efectos de
llegar a un acuerdo que evite la
presentación del concurso de
acreedores, y por lo tanto las con-
secuencias negativas que supon-
dría para el cumplimiento del
preacuerdo firmado con la plan-
tilla”.

En cuanto a las paga extra de
julio y el complemento de anti-
güedad que Inasa adeuda a la
plantilla, la dirección se ofreció
ayer a “pagar el 10% de manera in-
mediata”. Para el resto de la deu-
da, propone traspasar a la planti-
lla la deuda vencida, y reclamada
judicialmente, por 500.000 eu-
ros, que tiene con un proveedor
de embalajes, para que la cobre el
comité de empresa.

P.M. Pamplona

A preguntas del comité, sobre
cuándo iban a ejecutar los despi-
dos del cierre, los directivos de
Baikap se sacaron ayer de la
manga otra vía para dilatar el
proceso de pago. “Con la huelga,
estaban muy cómodos. No se ge-
neraba deuda. Ahora que se ha
levantado la huelga tienen un
problema. Y para cuando vuel-
vandevacacionesel16deagosto,
nos proponen un ERE de sus-
pensiónhastael31deoctubre.El
mismo día que acaba el plazo del
preconcurso ¡qué casualidad! Se
están riendo de nosotros”, indi-
cabaDavidMedina,responsable

ERE de suspensión
comarcal de UGT que ha segui-
do el proceso de desmantela-
miento de la fábrica de Irurztun.
La empresa se acogió en julio a
un artículo de la ley concursal
que durante cuatro meses le in-
muniza frente a los acreedores.
“Le hemos dicho que no nos ma-
ree más. Y que no nos utilice, ni
para negociar con los bancos, ni
nada”. El sindicalista lamentó
que, desgraciadamente, los tra-
bajadores tienen “poco recorri-
do jurídico” frente a la situación.
“Esta es la ley de este país. Hasta
no tener tres nóminas pendien-
tes, los trabajadores no pueden
rescindir el contrato” sin perder
la indemnización.

PROTESTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRA LOS RECORTES
Varios centenares de trabajadores de la Administración Pública del Gobierno de Navarra volvieron ayer a
concentrarse en Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella, para expresar su protesta contra los recortes. Lo hicie-
ron en nuevo puntos diferentes. Los actos fueron convocados por los sindicatos Afapna, Anpe, APF, CC OO,
CSIF, ELA, ESK, LAB, SAE, Satse, Solidari, SPA, STEE-EILAS y UGT, en defensa de los derechos del empleo
en la administración pública. La imagen pertenece a la concentración del Complejo Hospitalario. J. GARZARON

COOPERACIÓN Barkos
(Geroa Bai) solicita una
explicación sobre la
repatriación en Sáhara
La diputada de Geroa Bai,
Uxue Barkos, registró una ba-
tería de preguntas, en el Con-
greso de los Diputados, para
que el Ministerio de Asuntos
Exteriores aclare los “moti-
vos concretos” por los que el
pasado sábado, 29 de julio, se
procedió, “de forma precipita-
da”, a la repatriación de doce
cooperantes que hasta la fe-
cha estaban trabajando en los
campamentos de refugiados
saharauis del norte de África.
DN

VINO Los consejos
reguladores, a favor del
consumo moderado
La Junta Directiva de la Con-
ferencia Española de Conse-
jos Reguladores Vitivinícolas
se reunieron con el Ministro
de Agricultura para exponer-
le los temas que preocupan a
este sector y que fueron trata-
dos en asamblea. Entre ellos,
la cofinanciación de un pro-
grama informativo a favor del
consumo moderado del vino.
La conferencia española está
integrada por 55 consejos re-
guladores, entre los que se en-
cuentra el navarro. DN

ECONOMÍA La actividad
comercial cae un 6,1%
en junio en Navarra
La actividad comercial de Na-
varra descendió, el pasado
mes de junio, un -6,1%, mien-
tras que en España la caída al-
canzó el -4,3%, según los datos
facilitados por el Instituto Na-
cional de Estadística. Además,
el empleo en este sector regis-
tróundecrecimientodel-3,2%,
frente al -1,2% estimado en Es-
paña.Sinincluirlasestaciones
de servicio, el nivel de ventas
en la Comunidad foral refleja
una tasa de variación negativa
del -7,5% interanual, frente al -
3,9% estimado en España. DN

AGRO EHNE apuesta por
fomentar el cultivo de
materias primas para
alimentación animal
El sindicato agrario EHNE
considera urgente impulsar
un programa estatal de fo-
mento de cultivos para ali-
mentación animal y, para ello,
se ha puesto en contacto con
responsables de la adminis-
tración y la industria de fabri-
cación de pienso. Con esta ini-
ciativa, busca soluciones “al
fuerte e histórico” incremento
del precio de los piensos que
hace inviable la actividad ga-
nadera. DN
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Cuando se arriesga perder todo,
mantener lo que se tiene ya es mo-
tivo de satisfacción. Como la que
expresaban ayer, sin ambajes, Jo-
sé Mejías Sarmiento y José Ra-
món Ibáñez Amillo, responsables
sindicales de UGT y CC OO, res-
pectivamente, en el sector de la
construcción en Navarra, tras al-
canzar un preacuerdo con las pa-
tronales del sector para mantener
hasta 2016 las tablas salariales y
otras ventajas que tiene el conve-
nio provincial.

De no haberse renovado, al aca-
bar 2012, el convenio provincial
habría perdido la “ultraactividad”
(prórroga de su vigencia) y las em-
presas navarras de construcción
hubieran podido aplicar el Conve-
nio General del sector, de ámbito
estatal, con tablas salariales hasta
un 30% inferiores a las que fijaba
hasta ahora el convenio en Nava-
rra, una jornada mayor y la pérdi-
da de otras ventajas en comple-
mentos de bajas y permisos socia-
les “ganados en los últimos 30
años” aquí para el sector.

De ahí que, pese a que el prea-
cuerdo no varía la jornada (1.728
horas anuales) y pacta únicamen-
te una subida del 1% este año, Me-
jías e Ibáñez se mostraron “bas-
tantesatisfechos”dehaberpodido
“salvar la negociación colectiva”
en Navarra para los 17.000 em-
pleados que aún trabajan en la
construcción. Y por “haber podido

frenar el ataque brutal de la refor-
malaboral”dentrodelcontextode
“genocidio económico y social” al
que está llevando el PP a este país,
según Mejías.

Subida del 1% en septiembre
Mejías e Ibáñez informaron en
rueda de prensa de la firma del
preacuerdo con las patronales na-
varras de la construcción: Anecop
(obra pública) ACP (edificación) y
la Cámara de Contratistas (repre-
sentaalasgrandesempresasesta-
tales del sector).Un sector que, se-
gún Mejías, ha perdido 11.000 asa-
lariados y otros 5.000 ó 6.000
autónomosenlaComunidadforal.

Según explicó José Ramón Ibá-
ñez, de Fecoma-CC OO, el prea-
cuerdo “mantiene” en 2011 las ta-
blas salariales de 2010 (ese año su-
bieron un 4,5% pese a la crisis) y
pacta una subida del 1 % en 2012,

Firman su renovación
hasta 2016 y evitan que
el convenio de aplicación
sea el general del país
con peores condiciones

Los salarios subirán un
1% este año, la jornada
se mantiene y a partir de
2013 se acordarán cada
año con los firmantes

UGT y CC OO preservan las ventajas
del convenio navarro de construcción

con cláusula de revisión en lo que
el IPC supere el 2%. La comisión
paritaria, compuesta por los fir-
mantes,negociaráañoaañolosin-
crementos a partir de 2013.

La subida de 2012 se podrá exi-
gir por los trabajadores a partir de
septiembre, cuando el convenio,
una vez redactado y firmado, se
publique en el Boletín Oficial
(BON). No obstante, cabe recordar
que la reforma laboral facilita mu-
cho más el descuelgue a las em-
presas del sector (dos trimestres
consecutivos de menor factura-
ción que el año previo).

Críticas a Gobierno y ELA
Por su parte, Mejías apeló a la res-
ponsabilidad del Gobierno de Na-
varra, que tiene las competencias
de inspección “para que se cum-
plan las tablas del convenio pro-
vincial” frente a empresas “pira-

tas” que operan incluso como sub-
contratas para la propia adminis-
tración, gracias a lo cual pueden li-
citar tramos de obra “un 30% o
40%” por debajo del resto.

Recordó también que el conve-
nio provincial “prohibe trabajar
los sábados, salvo para recuperar
jornadas perdidas por inclemen-
cias del tiempo o causas de fuerza
mayor”. Y criticó la ausencia de re-
soluciones sobre los “tres o cua-
tro” incumplimientos denuncia-
dos por los sindicatos este año.

Finalmente, irónico, dio el “pé-
same “a ELA, que “se ha pasado
año y medio diciendo a los trabaja-
dores del sector que UGT y CC OO
lesibanadejarsinconvenioenNa-
varra”. La mesa negociadora la in-
tegran UGT (41,05% de represen-
tación en el sector); CC OO
(29,91%) y ELA (29,61%) que no ha
firmado el preacuerdo.

Jose Ramón Ibáñez (izda) y José Mejías, responsables de construcción en CC OO y UGT en Navarra. CALLEJA

TABLAS SALARIALES 2012

Categoría Estado Navarra
Titulado 17.751 40.767
Encargado 17.230 32.795
Delineante 1ª 16.725 25.590
Capataz 16.478 25.204
Oficial 1ª 16.234 24.818
Oficial 2ª 15.994 22.111
Especialista 15.525 20.757
Peón 15.296 20.155
Fuente:UGT
Las salarios son brutos anuales en
euros y las tablas de Navarra inclu-
yen ya el 1% que se aplicará a la fir-
ma del convenio en septiembre.

OTRAS VENTAJAS
Según José Mejías de UGT, es-
tas son las principales mejoras
del convenio provincial frente al
de ámbito general para España.

Jornada: 1728 horas, diez me-
nos que el convenio nacional

Dietas y kilometraje: sóloexis-

tenenelconveniodeNavarra:

33,10€ladieta;13,63€media

dietay0,29€/km.

Bajas:enNavarrasecomple-
mentalaITdesdeelprimerdía
conel75%;del15ºal29ºdía,se
cobrael85%yapartirdeldía30º
debaja,sepercibeel100%.Enel
conveniogeneral,seaplicaelré-
gimen delaSeguridadSocial.

Permisosylicencias:enNava-
rra,hay3díaspor ingresohospi-
talariodefamiliarhasta2ºgrado
(unomásqueelconveniogene-
ral);3pornacimientodehijos
(unomásqueelgeneral)y2días
por intervenciónquirúrgicasin
hospitalización(0enelgeneral)

Contratorelevo:obligatorioa
partirdelos63añosenNavarra
(enelconveniogeneralnoexiste
esaposibilidad)

Indemnizaciones: 49.379€ por
muerte o gran invalidez, y
30.096€ por invalidez total (en
ambos casos, son unos 2.000 €
más que el convenio general)

DIFERENCIAS
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DN
Pamplona

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Pamplo-
na acordó ayer felicitar a la
Policía Municipal y a la Poli-
cía Nacional “por la labor co-
ordinada que continúan reali-
zando para llevar ante la justi-
cia a quienes de forma
organizada y violenta quisie-
ron boicotear la marcha a Vís-
peras de San Fermín la tarde
del pasado 6 de julio”. Como se
sabe, recientemente han sido
detenidas otras 5 personas
acusadas de desórdenes pú-
blicos y lesiones durante el Ri-
au-riau. En su reunión de ayer
la Junta de Gobierno decidió
reiterar su rotunda condena
“ante este ataque a una de las
tradiciones más queridas por
los ciudadanos de Pamplona”,
señalan en una nota.

Felicitación a
las policías por
las detenciones
del Riau-riau

A.O.
Pamplona

Las cosas no están saliendo se-
gún lo previsto y el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Pamplona va a tener que revisar
de forma pormenorizada el pro-
grama financiero en el que plan-
teaba invertir anualmente, hasta
el año 2015, una media de 25 mi-
llones de euros en la ciudad. La
fracasada subasta de parcelas y
locales municipales, y las estric-
tas condiciones que al parecer el
Banco Europeo de Inversiones
ha planteado al consistorio para
concederle un préstamo son mo-
tivos más que suficientes para
que el Ayuntamiento se replan-
tee ese programa.

El documento, calificado como
una “hoja de ruta” o una “herra-
mienta dinámica de gestión”, fue
presentado el pasado 15 de mayo
por el propio alcalde de Pamplo-
na, Enrique Maya, como una for-
ma de responder a la situación
económica general. Pero desde el
principio se dijo explícitamente
que el programa era un instru-
mento dinámico porque iba a
permitir establecer “distintos es-
cenarios” en función de cómo va-
riasen los parámetros que afec-
tan a la “evolución de los ingresos
y los gastos”, se adelantó a expli-
car la concejal delegada de Ha-
cienda Local, Ana Elizalde.

Subasta desierta
Pues bien, el primero de los pará-
metros cambió apenas veinte dí-
as después de la presentación del
programa de inversiones, cuan-
do la subasta de parcelas y loca-
les municipales con la que el
Ayuntamiento tenía previsto in-
gresar 30 millones de euros co-
mo mínimo, tuvo que declararse

desierta ante la falta de ofertas.
Nadie habló de inversiones

concretas que podrían verse
afectadas, pero las posibilidades
eran variadas: el parque Norte de
Lezkairu, la reforma del polide-
portivo de Ermitagaña, el plan
paisajístico de las murallas, la ca-
fetería de la Ciudadela o la reur-
banización de la calle Jarauta fi-
guran en el listado.

Y aunque inicialmente se estu-

dió la posibilidad de convocar
una segunda subasta rebajando
los precios de salida de las parce-
las y locales, finalmente se pensó
que no era la mejor solución.

El préstamo que no llega
Coincidiendo con la presenta-
ción del programa de inversio-
nes se supo que el préstamo de
12,5 millones de euros que Pam-
plona necesitaba para afrontarlo

El Ayuntamiento ve difícil
obtener el préstamo de
12,5 millones del Banco
Europeo de Inversiones

Tampoco ha conseguido
los 30 millones
previstos en la subasta
de parcelas municipales

La situación económica complica
el plan de inversiones de Pamplona

llegaría probablemente del Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI).
Dos de sus representantes, uno
llegado desde Luxemburgo y
otro español, visitaron la capital
navarra en el mes de febrero para
conocer a fondo la situación de la
economía municipal, así como el
marco legal por el que se mueve
el consistorio.

El BEI es una entidad que per-
tenece a los 27 países de la Unión
Europea, y que concede créditos
a entidades de “acreditada sol-
vencia”. Lo que hace esta entidad
es pedir dinero en los mercados
de capital para prestarlo, a un ti-
po de interés bajo, a proyectos di-
versos relacionados principal-
mente con la mejora de las in-
fraestructuras, el suministro de
energía y el medio ambiente. Y
pese a que Pamplona superó un
primer filtro cuando su solicitud
fue enviada al consejo de admi-
nistración de la entidad, al pare-
cer las condiciones que este con-
sejo ha puesto al Ayuntamiento
en cuanto a los requisitos que de-
berán cumplir las inversiones re-
sultan “leoninos” y difíciles de
llevar adelante.

El ascensor de Echavacoiz es una de las inversiones previstas para este año 2012. DN

“Debemos valorar si seguimos
adelante con el préstamo del BEI”
El alcalde Enrique Maya no oculta su intención de reconsiderar
el programa de inversiones presentado hace poco más de dos
meses, y asegura que los proyectos previstos para este año 2012,
entre los que se encuentran: la primera fase del parque de Aran-
zadi, el ascensor de Echavacoiz, el plan de mejora de los colegios
municipales o la urbanización del entorno del Reyno de Nava-
rra, “no van a tener problema, pero el resto habrá que volverlas a
estudiar porque no nos podemos permitir incrementar la deuda
por encima de ese 58 por ciento”. Maya señala que será necesa-
rio sentarse “y estudiar con tranquilidad los efectos que ha teni-
do la fracasada venta de suelo”, y también “valorar si se sigue
adelante” con los trámites para obtener el préstamo del Banco
Europeo de Inversiones, “porque las condiciones que nos exigen
para conseguirlo son bastante estrictas”, asegura.

E L Gobierno quiere hincarle el
dientealrégimenlocalporlaparte
de las competencias, los presu-
puestos, las retribuciones econó-

micas,elnúmerodeconcejales yloquevaya
surgiendo sobre la marcha. Es decir, que va
a por todas. Y con prisas. El ministro de Ha-
cienda adelantó que piensa aprovechar el
mes de agosto para negociar con los ayunta-
mientos, como si no supiera que los grupos
políticos dedican este mes precisamente a
perderse un poco de vista. De momento, y a
juegoconladeclaracióndeprisa,elpuntode
lareforma fueretiradoayerdelareuniónde
laComisiónNacionaldeAdministraciónLo-
cal. Un significativo prólogo para las labora-
les intenciones de agosto.

Se justificará el intento de reforma en
términos de eficiencia, gestión, capacidad

y así, pero de lo que realmente se trata es
de meterle la tijera al sistema, a ver si se le
puede pegar un tajo de 3.500 millones de
euros. Todaslasmiradasapuntan,paraem-
pezar, aladuplicidadde serviciosprestados
y el derroche que genera, una cuestión ésta
verdaderamente extraña porque, para aca-
barconella,dondesedé,nohacíafalta espe-
rar al agotamiento de la caja. El derroche ya
era tal desde el primer año de rodaje de la
administración local, y llevamos más de
treinta dándole vueltas. En realidad, el de-
bate de las competencias es tan viejo como
el régimen local mismo. La Constitución de
Cádiz,cuyobicentenariosecelebraesteaño,
atribuía tal número de servicios a los ayun-
tamientos, que agotaba el inventario.

Hablando de reformas, resulta inquie-
tante la posible reducción del número de

concejales, un capítulo que ha venido a su-
marse al de fusión de ayuntamientos, aun-
que de esto último apenas se habla ahora.
¿Puede un ayuntamiento como el de Pam-
plona funcionar con menos de 27 conceja-
les, contando el concejal alcalde? Por su-
puestoque puede.¿Con20?Vale.Peroesun
errorreducirlarepresentaciónciudadanaa
matemáticas puras, sino de valorarla como
participación democrática en la base de la
pirámide, en lo que se ha dado en llamar el
colchón de las reivindicaciones ciudadanas.
En ese sentido de cercanía, las corporacio-
nes locales son una escuela de relación polí-

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

¿CUÁNTOS CONCEJALES?

tica. Por eso importa tanto o más el número
deconcejalesqueeldediputadosautonómi-
cos o nacionales.

No es cuestión de recortar la representa-
ción municipal sino, en todo caso, lo que
cuesta en euros. Y lo mismo puede decirse
de los parlamentos autonómicos. Los con-
cejales se han convertido en algo parecido a
una estructura de funcionariado con voz,
con voto y con retribución de dedicación ex-
clusiva, tanto en los equipos de gobierno co-
mo en los grupos de la oposición, proporcio-
nalmente. Como ‘escuela de democracia’, el
ayuntamiento funcionaría igual si los parti-
dos incluyeran en las listas un número de
candidatos dispuestos a trabajar por amor
al arte. Y los ciudadanos, desde luego, agra-
decerían una maquinaria así, con menos
aceite de a tanto el escaño.

DN
Pamplona

Para finales de 2013 podrá es-
tar concluido el parque cen-
tral de Lezkairu, cuyas obras
quiere adjudicar el Ayunta-
miento de Pamplona el próxi-
mo mes de octubre. El arqui-
tecto autor del proyecto, Ma-
nuel Blasco, del estudio
Blasco y Esparza Asociados,
presentó ayer los últimos de-
talles de un trabajo que defi-
nió como “un hilván que une
dos zonas del barrio de
Lezkairu”, y un parque “para
recorrer por tramos”. El pre-
supuesto de las obras de este
nuevo espacio verde de
37.000 metros cuadrados as-
ciende a 3,1 millones de euros.
Además de zonas de esparci-
miento y juegos infantiles, el
parque dispondrá de un jar-
dín botánico.

Lezkairu tendrá
terminado su
parque central
a finales de 2013
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C.A.M. Orkoien

El Ayuntamiento de Orkoien ha
reclamado al Gobierno de Na-
varra que le devuelva los
241.000 euros que abonó fruto
de la sanción que interpuso el
departamento de Ordenación
del Territorio y Vivienda, que
entonces presidía José Andrés
Burguete (CDN), a la sociedad
urbanística municipal Iturgain.
Tanto el TSJN en 2008 como
ahora el Tribunal Supremo, al
rechazar un recurso de casa-
ción del Ejecutivo foral, han
considerado nula dicha san-
ción. En su día, fue impuesta al
estimar el Gobierno que la so-
ciedad no había respetado el
procedimiento para adjudicar
dos VPO en Mendikur y que
tampoco había facilitado al de-
partamento información sobre
el procedimiento seguido.

El tribunal de Justicia nava-
rro apreció defectos de forma
en la sanción del Gobierno,
emitida en plena polémica so-
bre la gestión urbanística en
Orkoien. Ahora también los ha
ratificado el Tribunal Supremo
al rechazar el recurso de casa-
ción. El Ejecutivo navarro tam-
bién ha sido condenado a cosas,
hasta un máximo de 3.000 eu-
ros por el procedimiento que
abrió contra la sentencia tam-
bién desfavorable del TSJN, dic-
tada hace cuatro años.

Dentro de la polémica ges-
tión urbanística en Orkoien, los
tribunales, por otra parte, tam-
bién anularon la adjudicación

hecha por Orkoien a la empresa
Aranadeparagestionarlasocie-
dad Iturgain. Aquel contrato se
consideró nulo al probar los tri-
bunales que se había realizado
sin mediar concurso. Sin em-
bargo, todavía está pendiente la
devolución de cerca de siete mi-
llones al Consistorio por parte
de la mercantil, fruto del benefi-
cio que obtuvo en aquellos con-
tratos, pese a que son varias las
sentencias que lo reclaman.

Definitiva
La sentencia de la sala de lo con-
tenciosos Administrativo del
fue dictada la semana pasada, el
día 26 de agosto. Ayer el alcalde
de Orkoien, Carlos Arroniz
(Unión de Izquierdas), comuni-
có al pleno su existencia y la re-
clamación dirigida al Gobierno
foral para que devuelva lo que la
sociedad Iturgain pagó en 2008
fruto de una sanción impuesta
en 2006. Recordó que era una
sentencia contra la que no ca-
bían más recursos.

El Tribunal Supremo avala
los argumentos del TSJN.
Fuentes municipales recorda-
ron que en su día fueron los de-
fectos de forma los que anula-
ron el acuerdo del Gobierno,
tanto en la comunicación como
en la gestión del expediente
sancionador.

Ayer en el pleno estaba pre-
sente, como público, el que fue-
ra alcalde en plena polémica,
Casimiro Larrea. Tras la sesión
señaló que “por una vez” se ha-
bía “hecho justicia”. Fuentes
municipales, por su parte, reco-
nocieron que es probable que
tengan que recurrir a la vía eje-
cutiva para conseguir el dinero
reclamado al Gobierno, ya que
en 2008 no aceptaron entregar-
lo tras la primera sentencia fa-
vorable al Ayuntamiento.

El Supremo avala la
decisión del TSJN
cuestionada por el
Ejecutivo, que sancionó
a la sociedad urbanística

Orkoien exige al
Gobierno 241.000
euros por una
sanción “nula”

Las máquinas trabajan ya en el terreno que ocupará Mercadona en el polígono de Ansoáin. JESÚS GARZARON

C.A.M . Ansoáin

Mercadona, la firma de super-
mercados que el año pasado
anunció su desembarco en Nava-
rra a partir de 2013, ya tiene licen-
cia para construir en Ansoáin el
primero de los veinte locales que
anunció. El pasado mes de julio
recibió el visto bueno para cons-
truir en el polígono industrial de
la localidad comarcana un super-
mercado con una superficie des-
tinada a la venta de 1.500 metros
y un aparcamiento exterior con
200 plazas. La inversión prevista
ronda los 2,5 millones y la cuota
que recibirá el Ayuntamiento de
Ansoáin supera los 125.000 eu-
ros. El plazo dado para las obras
de construcción del edificio, que
empezarán en un plazo de unos
diez días, es de un año.

Desde esta misma semana, las
máquinas trabajan ya en la par-
cela que adquirió Mercadona y
cuya compra se hizo pública en
febrero pasado. Por ahora están
preparando el terreno, que por
falta de actividad se había llena-
do de matas y hierbas. Desde ha-
ce meses permanecía vallado pa-
ra evitar la acumulación de es-
combros.

Constructora navarra
Ayer mismo, se podía ver en la zo-
na personal y furgones de varias
empresas, entre ellas la navarra
Elecnor y Construcciones y Obras
Victorino Vicente. Esta última, de
Castejón,eslaadjudicatariadelas
obras de construcción.

La licencia de obras del Ayun-
tamiento de Ansoáin llegó tras
los informes favorables tanto de

la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona como de diferentes
departamentos del Gobierno fo-
ral. El once de julio, tras recibir-
los, fue aprobada por la junta de
gobierno local, dirigida por el
PSN.

Fuentes de la empresa confir-
maron el lunes que tras los traba-
jos previos en el terreno pueden
pasar unos doce días hasta que
empiece la ejecución material.
No adelantaron la fecha de aper-
tura del que será el primera su-
permercado de la esperada fir-
ma. Sin embargo, desde el Con-
sistorio confirmaron que con la
licencia se dio un plazo de seis
meses para el inicio de la obra y
de doce meses para su ejecución.
No obstante, aseguraron que des-
de la firma con origen en la pro-
vincia de Valencia se ha asegura-

La firma tiene un año
para ejecutar el local y
el aparcamiento en
superficie, con más de
2,5 millones de inversión

Mercadona recibe en
Ansoáin licencia para el
primer local en Navarra

do que no se agotarán los plazos.
De hecho, así ha sido ya en el ini-
cio y se espera también que ocu-
rra lo mismo en la obra.

Selección de personal
Por el momento, Mercadona ya
ha anunciado públicamente la
adquisición de terrenos para ins-
talarse entre Olaz y Sarriguren
(valle de Egüés), en la avenida de
Guipúzcoa (Pamplona) y en el po-
lígono de Merkatondoa (Estella).
No prosperó la operación para
hacerse con el campo donde jue-
ga la Peña Sport (Tafalla).

En Ansoáin, por su parte, se ha
iniciado el proceso de selección
de personal (40 personas). Se
busca, en la web de la firma, un
encargado de mantenimiento,
personal diario y para fines de se-
mana.
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Autoridades y vecinos presentes en Rocaforte junto al nuevo camión de la flota de la mancomunidad. De izda.
a dcha.: Alberto Gallués, Ángel Pérez, Ezequiel Labairu, Jesús Cardona, Mª Eugenia Pérez, Pedro Gallués,
Patxi Pérez, Mª Dolores Gallués, Laura Merino, Conchi Leoz, Jesús Esparza y Carlos Moncada. JESÚS CASOISABEL GARCÍA

Rocaforte

Agua de mayor calidad para el
consumo y un ahorro en la factu-
ra son las principales ventajas de
las obras en el abastecimiento de
agua de los concejos de Gabarde-
ral y Rocaforte (Sangüesa). Una
inversión de aproximadamente
670.000 euros, subvencionada
por el Gobierno de Navarra en un
80% y la Mancomunidad de Ser-
vicios de la Comarca de Sangüe-
sa en un 20%, ha permitido esta
mejora. “Estamos contentos con
estecambioennuestrosistemade

agua. Ya llega limpia y lista para el
consumo desde Sangüesa, y es sa-
nitariamente mejor”, afirmó ayer
Conchi Leoz, presidenta del con-
cejo de Gabarderal.

Los vecinos de Gabarderal for-
man parte ahora de la red de dis-
tribución en alta de agua potable
de la Mancomunidad de Sangüe-
sa, lo que les supone recibir el
agua directamente del depósito
regulador general de Sangüesa
mediante una conducción de 4,5
kilómetros. Antes de la construc-
ción de esta tubería, los vecinos de
Gabarderal recibían el agua para
consumo humano del Canal de
Bardenas. Con esta nueva vía de
distribución inaugurada ayer, se
independiza el agua potable del
agua destinada a zonas verdes y
piscinas que continúa suminis-
trando el Canal de Bardenas.

Una inversión de aproximada-
mente 500.000 euros que ha per-

Un 80% del coste ha
sido sufragado por el
Gobierno, y el resto
por la Mancomunidad
de Sangüesa

Gabarderal y
Rocaforte
modernizan su
abastecimiento
por 670.000 euros

mitido que “el pueblo de Gabarde-
ral gane en calidad del agua, ya
que la cloradora que tenían era
muy sencilla y con la nueva obra el
agua les llega lista de Sangüesa”,
explicó Jesús Esparza, presidente
de la Mancomunidad de Sangüe-
sa.

En el concejo de Rocaforte, se
inauguró ayer un nuevo depósito
de agua, con una capacidad de
150 m3 en dos cámaras indepen-
dientes para mantener la oferta
de agua durante las labores de
mantenimiento. Dispone de las

últimas novedades tecnológicas
como un sistema de telegestión.
La ventaja principal de este cam-
bio en el sistema de agua de Roca-
forte es el ahorro. Con el anterior
depósito se perdían aproximada-
mente por día, entre consumo y
pérdidas del depósito, alrededor
de40m3.Conelnuevodepósitoes-
tacifrasereducehasta25m3 aldía.

Para Mª Eugenia Pérez, presi-
denta del concejo de Rocaforte
“era una obra necesaria para el
pueblo”. “Ahorramos al disminuir
las fugas y el funcionamiento del

sistema es mejor, por lo que ten-
mosqueagradeceralamancomu-
nidad su ayuda”, expresó.

Además, ayer se incorporó un
nuevo camión de recogida de resi-
duos a la flota de la Mancomuni-
dad de Sangüesa, sumando un to-
tal de 5. En este caso, el Gobierno
subvencionó un 70% de los
190.000eurosdelcostedecamión,
y el resto lo puso la Mancomuni-
dad de Sangüesa. Se encargará de
la recogida de plásticos y cartones
en los 16 pueblos de la mancomu-
nidad.

Félix Flamarique (2º desde la izda.) y José Ignacio Amelivia (3º). DN

A.V. Pamplona

Un cuadro del logroñés José Ig-
nacio Amelivia García que reco-
gía una vista general de la locali-
dad fue elegido el pasado sába-
do 28 el mejor trabajo entre los
presentados al noveno concur-
so de pintura al aire libre ‘Pintor
Crispín’ de Aibar.

Participaron en esta edición
un total de 11 pintores, 3 más
que el año pasado. “Ha habido
un alto nivel que ha hecho que
varios cuadros hayan sumado
una cantidad importante de
puntos, pero el veredicto del ju-

rado se inclinó por el de Ameli-
via”, explicaba Imanol Ibero,
concejal de Cultura de Aibar. Se
llevó el primer premio, de 800
euros, y Félix Flamarique logró
el segundo, dotado con 400.

Además, se celebró el primer
concurso infantil de pintura, en
el cual participaron 8 chicos y
chicas del pueblo. Quedó prime-
ro Josetxo Martínez; segunda,
Sofia Tsyhaok; y tercero, Ugaitz
Martínez. Fueron premiados
con 50, 30 y 20 euros, respecti-
vamente, en material escolar, y
se regalaron chucherías a todos
los participantes.

Aibar corona al logroñés
José Ignacio Amelivia en
su concurso de pintura

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

La alcaldesa de Tafalla, Cristina
Sota (UPN), no suprimirá la paga
extra de Navidad de los funciona-
rios.Ésaesalmenossuintencióny
asílohizosaberenelplenodeayer.
El asunto se debatió a raíz de dos
mociones de Bildu y PSN contra
los recortes anunciados por el Go-
bierno central. “Sobre la paga ex-
tradelosfuncionarios,haremoslo
posiblepormantenerla.Sinoesde
obligado cumplimiento, no aplica-
remos la medida. Nuestra inten-
ción es no hacerlo”, señaló la alcal-
desa. Varios trabajadores públi-
cos estuvieron presentes en la
sesión plenaria.

Las dos mociones se debatie-
ron conjuntas y, finalmente, se vo-
taron por puntos. Todos los gru-
pos apoyaron la presentada por
BilduyUPNseabstuvoendospun-
tos, uno de ellos el que se refería a
la no aplicación de los recortes a
los funcionarios argumentando,

El consistorio tafallés
cerró el ejercicio de
2011 con un ahorro neto
y un remanente de
tesorería positivos

precisamente, el hecho de no sa-
ber si la medida será de obligado
cumplimiento.Porsuparte, lamo-
ción presentada por el PSN fue
aprobada por todos los grupos, ex-
cepto por UPN que se abstuvo,
“por el tono del documento”.

Estas dos mociones se debatie-
ron una vez tratado el orden del
día. Entre los puntos debatidos, el
consistorio aprobó, con los votos a
favor de UPN, PSN e IT el cierre de
cuentas del ejercicio 2011 del
Ayuntamiento de Tafalla y sus or-
ganismosautónomos.Los6ediles
de Bildu se abstuvieron. La alcal-
desa hizo una exposición de las
cuentas. Recalcó que el ejercicio
se cerró con un ahorro neto positi-
vo de 96.105,83 euros. Asimismo,
indicóqueelremanentedetesore-
ría fue positivo, en concreto, de
780.759,31 euros. Cristina Sota
también señaló que la deuda viva
el consistorio asciende a 5,2 millo-
nes y señaló que entre los indica-
dores analizados destacan el ele-
vado cumplimiento de pagos y co-
bros, que es del 89%. “Podemos
decir que se trata de unos resulta-
dos positivos en unas fechas como
las actuales que permiten al ayun-
tamiento cumplir con las exigen-
cias del Estado y acudir a nuevos
préstamos”, señaló Sota, quien
añadió que, también, “se mantie-

nen todos los servicios prestados
por el consistorio hasta la fecha”.
“Dentro de la delicada situación
actual, la del ayuntamiento es co-
rrecta por el momento aunque de-
bemos tomarla con precauciones
decaraalfuturo”, indicólaalcalde-
sa, haciendo referencia a la reduc-
ción del fondo de haciendas loca-
lesoalaprórrogadepresupuestos
enelconsistoriotafallés,lacual,di-
jo, “traerá consecuencias nefas-
tas”. En opinión de Sota, estos re-
sultados son reflejo de la gestión
llevada a cabo por UPN durante
cinco años. “Vamos a seguir en la
misma línea pero necesitamos el
apoyo de otros grupos”, concluyó.

Por Bildu, Juan Andrés Ramí-
rez,señalóquesugrupo“noseres-
ponsabiliza de algo en lo que nos
les dejan asumir responsabilida-
des”. Lamentó “la escasa informa-
ciónquesefacilitaalaoposición”y
deseó que en el futuro los cierres
decuentasseapruebenporunani-
midad.DesdeelPSN,DavidCabre-
ro, indicó que “se debe mejorar la
gestión de los ingresos y gastos”.
“Pedimos que se sea más escrupu-
loso en la gestión de ingresos e in-
vitamos a la alcaldesa a que deje el
ordeno y mando”. Finalmente,
AnaOzcáriz(IT),dioelvistobueno
a unas cuentas que, dijo, ya se ha-
bían tratado en comisión.

La intención de la alcaldesa de
Tafalla es de no suprimir la extra
de Navidad a los funcionarios
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CCOO y UGT alcanzan un preacuerdo con la patronal para el 
convenio de la construcción en Navarra.

El convenio salvaguarda la negociación colectiva de la reforma laboral y garantiza todos y cada uno de los derechos sociales conquistados en los últimos 
30 años para los 17.000 trabajadores del sector en Navarra.

•

FECOMA-CCOO ha valorado muy positivamente el preacuerdo y ha criticado la actitud de ELA, a quien ha acusado de trabajar para dejar sin convenio al 
sector.

•

El secretario general de FECOMA-CCOO en Navarra, José Ramón Ibañez, junto a su homólogo en 
UGT, han anunciado esta mañana en rueda de prensa el preacuerdo alcanzado entre ambas 
organizaciones con la patronal para el convenio de la construcción en Navarra.

El secretario general de FECOMA-CCOO en Navarra, José Ramón Ibañez, junto a su homólogo en UGT, han 
anunciado esta mañana en rueda de prensa el preacuerdo alcanzado entre ambas organizaciones con la 
patronal para el convenio de la construcción en Navarra. 
 
Según han afirmado, los continuos cambios en la normativa laboral, especialmente los que afectan a la 
Negociación Colectiva, sobre todo con la última vuelta de tuerca dada al marco legal por el Gobierno de la 
derecha del PP con la "Reforma Laboral" han conseguido cambiar las reglas de juego a favor claramente de la 
patronal. Con el riesgo evidente de que millones de trabajadores se queden sin convenio, que literalmente 
pierdan sus derechos y que sus salarios se vean reducidos a salarios de miseria, de forma legal gracias a la 
supresión de la "ultraactividad" de los convenios aprobado por el PP. 
 
Por ello salvar la Negociación Colectiva sectorial ha sido nuestra prioridad, con 
 
este fin MCA-UGT y FECOMA-CCOO hemos podido alcanzar el 25 de julio de 2012, después de un año y medio 
de duras negociaciones un Preacuerdo para el Convenio de la Construcción de Navarra con las tres patronales 
ANECOP, ACP y Cámara de Contratistas. 
 
Un nuevo convenio que garantiza todos y cada uno de los derechos sociales conquistados en los 
últimos treinta años para los trabajadores del sector en Navarra: 
 
•        Jornada anual inferior al Convenio General, 1.728 horas anuales. 
 
•         Los complementos en I.T. 
 
•         El contrato de relevo a partir de los 63 años. 
 
•         Los permisos y licencias que son más y más amplios en nuestro convenio que en el General. 
 
•         Cuantías económicas más elevadas en los seguros. 
 
Sobre todo hemos logrado mantener las tablas salariales del convenio de Navarra que son las 
segundas mas altas en todo el país y era lo que estaba realmente en juego si no conseguíamos renovar 
un nuevo convenio. 
 
Con este Preacuerdo de convenio garantizamos todos los derechos vigentes hoy para los 17.000 trabajadores 
del sector hasta 2016 ya que la vigencia pactada es de 2011 a 2016, y que preserva el modelo de negociación 
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colectiva defendido por los sindicatos de clase UGT y CC.ÓO, basado en el crecimiento moderado de los 
salarios, con cláusula de revisión, por ello el preacuerdo contempla un incremento salarial para 2012 del 1% 
mas cláusula de revisión que operara a partir del 2% del IPC Real. 
 
Para el año 2011 se mantendrán las tablas salariales definitivas de 2010 que se incrementaron en un 4,5% 
(3% de IPC Real más 1,5% de mejora) en plena crisis del sector de la construcción. Para los años 2013 al 
2016 tanto en materia de incremento salarial como en jornada anual se negociará y acordará año a año en la 
Comisión Paritaria del convenio. 
 
La firma de este Preacuerdo de Convenio de la Construcción es una buena noticia para todos los agentes 
implicados en el sector, y especialmente una muy buena noticia para los trabajadores, que frente a las 
grandes incertidumbres económicas y financieras que acechan a todo el país, tengan garantizado los derechos 
en el convenio y un crecimiento moderado de los salarios hasta 2016, no es cualquier cosa en los tiempos que 
corren. Por ello nuestra valoración no puede ser más que satisfactoria. 
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Basta YA de recortes

Empleados públicos se manifiestan contra los recortes

Bajo el lema "Sector Público en Lucha" cientos de trabajadores han reivindicado la defensa de sus 
derechos, del empleo en las Administraciones y de los Servicios Públicos. 

Ante los nuevos recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy y la decisión del Gobierno de Navarra de 
aplicarlos a su personal, sindicatos de la Administración navarra se han concentrado para denunciar la nueva 
batería de agresiones a la clase trabajadora. 
 
 
Las concentraciones, que comenzaron el 26 de julio, seguirán todos los martes hasta finales de agosto, 
realizándose de las 11 horas con una duración de media hora, frente al Palacio de Navarra, Departamento de 
Educación, Edificios inteligentes, Departamento de Desarrollo Rural, Complejo Hospitalario de Navarra, y 
Comisaría central de Policía Foral. También se concentran, a la misma hora, en Tudela en Plaza Vieja 1, en 
Tafalla en Plaza Navarra 5, y en Estella en Paseo Inmaculada 1. 
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