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RADIO

30/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 154 seg
CAJA NAVARRA HA PRESENTADO EL PROGRAMA 'TÚ ELIGES, TÚ DECIDES 2013' CON IMPORTANTES  NOVEDADES. POR
EJEMPLO, PODRÁN PARTICIPAR LOS MAYORES DE 18 AÑOS CENSADOS EN NAVARRA, SEAN CLIENTES O NO DE LA ENTIDAD.
DESARROLLO:EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA SERÁ DE 5,14 MILLONES DE EUROS. DECLARACIONES DE ROSA JASO, DIRECTORA DE LA
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA Y DE JOSÉ ANTONIO ASIÁIN, PRESIDENTE DE CAJA NAVARRA, SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA ENTIDAD EN
CAIXABANK.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5abe2dc277026ffff9495243b84c1a8/3/20120830RB07.WMA/1346395612&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5abe2dc277026ffff9495243b84c1a8/3/20120830RB07.WMA/1346395612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5abe2dc277026ffff9495243b84c1a8/3/20120830RB07.WMA/1346395612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5abe2dc277026ffff9495243b84c1a8/3/20120830RB07.WMA/1346395612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5abe2dc277026ffff9495243b84c1a8/3/20120830RB07.WMA/1346395612&u=8235
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TELEVISIÓN

30/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 104 seg
EL GOBIERNO HA FIRMADO HOY UN PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA UHALROD PARA LA INSTALACIÓN DE
UNA FÁBRICA DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO EN UHARTE-ARAKIL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, ABOGANDO POR LOS ACUERDOS POLÍTICAS
Y DESCARTANDO UN ADELANTO ELECTORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8a23e281a4171efc59f60344e1144cf/3/20120830TA03.WMV/1346395648&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8a23e281a4171efc59f60344e1144cf/3/20120830TA03.WMV/1346395648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8a23e281a4171efc59f60344e1144cf/3/20120830TA03.WMV/1346395648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8a23e281a4171efc59f60344e1144cf/3/20120830TA03.WMV/1346395648&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8a23e281a4171efc59f60344e1144cf/3/20120830TA03.WMV/1346395648&u=8235
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El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, concedió
la libertad condicional al preso etarra enfermo de cáncer Iosu Uri-
betxebarria Bolinaga después de que Prisiones le otorgara el tercer
grado hace dos semanas, han informado fuentes jurídicas. No obstan-
te, Bolinaga no saldrá inmediatamente de la cárcel, ya que la resolu-
ción del magistrado es recurrible en un plazo de cinco días hábiles.
Castro ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía en
un auto dictado dos días después de haberse desplazado a San Sebas-
tián para visitar al recluso. NACIONAL 4
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El presidente Rajoy se ajusta las gafas, durante la rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Francois Hollande, después de su reunión en el palacio de La Moncloa. REUTERS

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy ha comprobado
que el socialista François Hollan-
de es un socio valioso. Los presi-
dentes de España y Francia, pese
a representar dos opciones polí-
ticas opuestas, defienden en Bru-
selas la misma visión de una Eu-
ropa solidaria y unida fiscal y fi-
nancieramente. No es lo único
que les une. Rajoy y Hollande
comparten el dudoso honor de
ser los dirigentes de sus respecti-
vos países que más apoyo ciuda-
dano han perdido en los prime-
ros meses de mandato.

Hollande, entre finales de julio
y finales de agosto, ha malogrado
once puntos de popularidad

mientras que su homólogo espa-
ñol se dejó ocho puntos entre di-
ciembre de 2011 y principios de
julio de 2012.

El Gobierno español achaca
este descenso de simpatías a los
severos ajustes que ha aprobado
el Ejecutivo, incremento del
IRPF, copago sanitario, subida
de tasas universitarias, elimina-
ción de una paga extraordinaria
a los empleados públicos y el au-
mento del IVA. Rajoy, en presen-
cia de Hollande, confió en poder
endulzar sus medidas anticrisis.
El primer paso que espera dar es
el de no incluir en los Presupues-
tos de 2013, cuyas líneas básicas
se conocerán en septiembre,
“medidas tan duras” como las
que adoptó en los primeros me-
ses de la legislatura para cumplir
con el objetivo de reducir el défi-
cit.

El presidente español quiere
guardar las tijeras en el cajón,
aunque no sabe si Bruselas se lo
permitirá. Todo dependerá de si
finalmente España solicita el res-
cate financiero y de las condicio-
nes que imponga la Comisión Eu-
ropea a cambio de prestar el nue-
vo auxilio económico.

De momento, Rajoy se com-
prometió a no subir el año próxi-
mo ni el IVA ni el IRPF, aunque no
especificó si, tal y como exigen al-

Los recortes dependerán
de la solicitud o no del
rescate financiero y de
las condiciones que
imponga la CE a la ayuda

Su reunión con Hollande
demostró que ambos
líderes creen en una
Europa solidaria y unida
fiscal y financieramente

Rajoy espera ser menos duro en 2013
y promete no subir ni el IVA ni el IRPF
El presidente niega que vaya a retrasar el rescate hasta después del 21-O

Posible acción militar en Malí

Mariano Rajoy y Françoise Hollande reiteraron ayer el apoyo
de sus respectivos gobiernos a una intervención militar de la
Unión Africana en el norte de Malí, una zona con un alto valor
estratégico para ambos países que se ha visto sacudida por re-
vueltas internas mediante las cuales varios grupos terroris-
tas salafistas liderados por Al Qaeda se han hecho con el con-
trol de parte del norte del país. Ambos países mostraron su
apoyo a la misión que envíe a Comunidad Económica de Paí-
ses del Africa Occidental (CEDEAO). El presidente español
abogó por apoyar la restitución de la “normalidad democráti-
ca” en esta nación africana mientras que su homólogo galo in-
sistió en la situación “extremadamente grave” que supone la
actividad de las milicias. Tanto España como Francia se han
mostrado dispuestas a respaldar la acción militar aunque, se-
gún detallaron fuentes diplomáticas, este apoyo sería solo de
tipo logístico y en ningún caso supondría el despliegue de tro-
pas sobre el terreno.

gunos representantes de orga-
nismos europeos, tocará las pen-
siones, última frontera del estado
del bienestar que aún no ha abor-
dado el Ejecutivo del PP. La parti-
da presupuestaria para pensio-
nes ascendió este año a
115.825,93 millones de euros.
Además de no incrementar más
la presión fiscal a los españoles
tras la doble subida de 2012, Ra-
joy pretende bajar los impuestos
y dejarlos como estaban antes del
30 de diciembre. Una cuestión
que se antoja complicada, al me-

nos en lo que se refiere al IVA, ya
que existen pocos precedentes
de gobiernos que hayan amino-
rado el principal impuesto al con-
sumo después de haberlo subido.

El líder del PP ya prometió an-
tes de llegar a la Moncloa que ba-
jaría los impuestos pero que, co-
mo repitió este jueves, tuvo que
hacer cosas que no iban en su
programa electoral porque la
realidad del déficit público era la
que era y que, como presidente,
sólo tenía la opción de tomar ese
camino, aunque violase sus pro-

pias convicciones y promesas.
“De no haberlo hecho habría sido
un error que acabarían pagando
todos los españoles”, zanjó.

Galicia y País Vasco
Rajoy también apuntó que sólo
una “mente malévola” ha podido
sugerir que el Gobierno retrasa
la petición de rescate económico
para no influir de manera negati-
va en las expectativas electorales
del PP en Galicia y el País Vasco el
próximo 21 de octubre. “Y yo no
creo en las mentes malévolas
porque a estas alturas de mi vida
lo único que me preocupa son los
intereses generales de mi país”,
contestó el presidente del Go-
bierno.

Esa presunta “mente malévo-
la” sería la del jefe de la oposición,
Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder
socialista insinuó que Rajoy re-
trasaría la decisión del rescate
para no perjudicar las aspiracio-
nes de Alberto Núñez Feijóo y de
Antonio Basagoiti. Desde el
PSOE recuerdan que ya advirtie-
ron que el PP no iba a hacer públi-
co su programa antes de las elec-
ciones generales y que tampoco
no informaría de los ajustes que
pensaba incluir en los Presu-
puestos de 2012 hasta después de
las andaluzas y asturianas, tal y
como ocurrió.

La situación financiera m
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La situación financiera

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy aprovechó la
rueda de prensa junto a Fran-
coise Hollande en la Moncloa
para lanzar un mensaje de tran-
quilidad a los mercados finan-
cieros y a las propias comuni-
dades autonómicas. Ninguna
región española caerá en la sus-
pensión de pagos porque en el
fondo estatal habrá dinero sufi-
ciente para rescatar a todas las
que lo necesiten.

El presidente del Gobierno
aseguró que los 18.000 millo-
nes de euros con los que en po-
cas semanas se dotará el Fondo
de Liquidez Autonómica (FLA)
alcanzarán para cubrir todas
las necesidades de financiación
hasta final de año de las autono-
mías que sean incapaces de re-
financiar sus vencimientos de
deuda y sus déficits de 2012 con
las condiciones y tipos de inte-
rés que les exigen los operado-
res privados.

Mariano Rajoy restó impor-
tancia a la alarma desatada por
el hecho de que las tres prime-
ras regiones que llaman a las
puertas del FLA -Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Murcia-
demanden ya unas necesida-
des de financiación a corto pla-
zo de más de 9.800 millones de
euros, es decir, de más de la mi-
tad de todo el dinero con el que
se prevé dotar el fondo.

El jefe del Ejecutivo indicó
que no será preciso aumentar
la dotación inicial del FLA por-
que “no va a haber ningún pro-
blema de agotamiento”. Rajoy
insistió en que las cifras que se
han comenzado a desvelar “no
suponen ninguna sorpresa”
porque el Ministerio de Hacien-
da, cuando diseñó el mecanis-
mo extraordinario, “conocía
perfectamente cuáles son los
vencimientos de deuda autonó-
mica hasta final de año y qué di-
ficultades van a afrontar algu-
nos gobiernos regionales para
refinanciarla”.

Aldeciresto,aclaró,nosolose
refería a las urgencias de liqui-

dez de Cataluña, Valencia o Mur-
cia sino también del resto de au-
tonomías que dijo saber que ter-
minarán por acudir al fondo de
rescate. “Se lo que van a hacer.
Estabaprevisto”, indicócontono
de seguridad, justo antes de lan-
zar el último mensaje tranquili-
zador: el mecanismo extraordi-
nario se mantendrá hasta que se
acaben los problemas de finan-
ciación de las autonomías.

Caso valenciano
Sin embargo, de las palabras de
Rajoy no se deduce que tenga el
mismo concepto de los objetivos
del FLA que el presidente valen-
cianoAlbertoFabra.Lateoríade
lasuficienciadeMoncloasebasa
en que Hacienda ya conoce to-
das las necesidades de financia-
cióndedeudaydéficitautonómi-
cos hasta diciembre, para lo que
alcanzará con los 6.000 millones
que prestará al fondo Loterías,
más los 4.000 del Tesoro y los
8.000 aportados por los bancos.

Pero Fabra adelantó que su
Gobierno va a pedir préstamos
por unos 4.500 millones, de los
que 3.500 serían para los dos
conceptos previstos y los 1.000
para pagar facturas que aún de-
be a ayuntamientos de años an-
teriores. En el caso de que esta
demanda se le autorice a Valen-
cia y otras regiones es posible el
montante necesario exceda del
previsto.

El presidente andaluz, José
Antonio Griñán, apuntó ayer
quealgunasautonomíasquetra-
taban de evitar tener que recu-
rrir a la ayuda del FLA, como la
suya, igual al final se ven obliga-
das a ello. Griñán señaló que son
las propias entidades financie-
ras, las mismas que hasta ahora
habían suscrito las emisiones de
deuda de la Junta sin ningún
problema, las que animan a los
ejecutivos regionales a llamar a
las puertas del fondo, porque
prefieren otorgar los préstamos
bajolacoberturadelmecanismo
estatal antes que de forma direc-
ta. Vaticinó que en breve es posi-
ble que las únicas emisiones de
deuda que se puedan colocar se-
an a través de ese fondo. Por ese
motivo, alertó de que el FLA no
puede convertirse en una carre-
ra, en la que el dinero se agote
por los que antes recurran, sino
que tiene que ser un fondo “que
está para todos y que ha de re-
partirse equitativamente”.

Rajoy indicó que no será
preciso aumentar la
dotación inicial del FLA
porque conoce lo que
harán las comunidades

El Ejecutivo
descarta agotar el
fondo de rescate
autonómico

Pagos a municipios y asociaciones

Con el pedido por parte del presidente de Valencia, Alberto Fa-
bra, se concretan las declaraciones que hizo el miércoles el con-
seller de Economía, Comercio e Industria, Máximo Buch, quien
adelantó que solicitarán al FLA “todo lo que le puedan dar” para
así poder hacer frente a todos los pagos pendientes, tanto de es-
te año como de anteriores. El plan de pago a proveedores, el pri-
mer mecanismo que aprobó el Ejecutivo para ayudar a las auto-
nomías, según Fabra, no incluye los conciertos con ayuntamien-
tos y las subvenciones y ayudas a asociaciones y colectivos, por
lo que el presidente valenciano apuntó a la posibilidad de “po-
nerse al día” con esas instituciones.

El exministro de Administraciones Públicas (2002-2003), Javier Arenas, a su llegada ayer a la comisión. EFE

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Los dirigentes del PP cerraron
ayer la primera tanda de compa-
recencias en la comisión del Par-
lamento de Andalucía que inves-
tiga el presunto fraude de los
ERE con el foco puesto de nuevo
en que los máximos responsa-
bles políticos de la comunidad
conocieron lo que pasaba y mi-
raron para otro lado. “Manuel
Chaves y José Antonio Griñán
son los que tienen las respues-

tas”, afirmó rotundo el que fuera
líder del PP-A Javier Arenas. No
hay otra explicación, dijo, des-
pués de que la Intervención Ge-
neral de la Junta alertó de irre-
gularidades en 15 ocasiones y
sus avisos fueron desoídos.

El presidente andaluz y su an-
tecesor en el cargo todavía tar-
darán en declarar ante la comi-
sión parlamentaria, dado que
ésta, con el rechazo de los popu-
lares, ha decidido aplazar su
presencia hasta el final de una
segunda ronda de comparecen-
cias a fin de que ambos puedan
ser interrogados sobre la globa-
lidad de las declaraciones. Sin
embargo, desde el PP-A reitera-
ron ayer su malestar ante lo que
consideran una “espantada” en
toda regla apenas unas horas
después de la esclarecedora de-

La comisión abre una
nueva tanda de
comparecencias donde
declararán el presidente
andaluz y su antecesor

Arenas apunta a que
Chaves y Griñán “tienen
la respuesta” del fraude

claración del interventor gene-
ral Manuel Gómez. “En la comi-
sión hay un antes y un después
de su declaración”, aseguró Are-
nas, citado en calidad de minis-
tro de Administraciones Públi-
cas entre 2002 y 2003 por su re-
lación con unas ayudas
concedidas a la comarca minera
de Huelva y que también son
analizadas por la juez instructo-
ra Mercedes Alaya.

Durante los poco más de 90
minutos que duró su interven-
ción, el vicesecretario de Políti-
ca Regional y Local del PP insis-
tió en que el supuesto fraude era
una práctica que “ni se detiene
ni se revisa” ante los 15 informes
de alerta de la Intervención Ge-
neral, “que está constatado que
llegaron a las más altas instan-
cias de la Junta”.

Efe. Madrid

La comisión de investigación de
los ERE tuvo ayer su nota exóti-
ca con la comparecencia de
Eduardo Zaplana, dirigente sin
vinculación alguna con Andalu-
cía, pero que fue citado en rela-
ción a unas ayudas en Huelva
durante su época al frente del
Ministerio de Trabajo, entre
2002 y 2004.

El exdirigente del PP repro-
chó su citación porque “hay
otros medios para conocer esa
información con mayor exacti-

Zaplana: “No pongamos
el ventilador para tapar”

tud”. Aseguró que su vida labo-
ral ya está al margen de la políti-
ca, puesto que es alto cargo de
Telefónica, y reiteró su voluntad
de no entrar en ningún debate
de ese tipo.

“No pongamos el ventilador
para tapar otras irregularida-
des, y menos en los momentos
políticos que vivimos en este pa-
ís, eso es malo y perjudicial”.

● Su presencia en la comisión
de investigación se debió a
unas ayudas en Huelva
mientras estuvo al frente del
Ministerio de Trabajo

Zaplana, exministro de Trabajo. EFE



Economía/Trabajo Diario de Navarra Viernes, 31 de agosto de 20128

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los precios de los bienes y ser-
vicios ni siquiera han esperado
a la subida de gravámenes del
IVA que entrará en vigor este sá-
bado para marcar su mayor in-
cremento desde diciembre de
2010. Con el consumo paraliza-
do y la economía atrapada en lo
peor de la recesión, la tasa anual
de inflación escaló cinco déci-
mas en agosto -un mes en el que
tradicionalmente suelen bajar
los precios- y se situó en el 2,7%,
según el dato avanzado del Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC)
que publicó este jueves el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE).

El INE atribuye la subida
del IPC hasta el 2,7%, al
encarecimiento de los
carburantes

Las grandes superficies
han realizado campañas
para anunciar que no
trasladarán la subida
del IVA a sus productos

EL IPC se dispara medio punto
en agosto antes de subir el IVA
La inflación registra el mayor ascenso mensual desde 2010

La subida del precio de los carburantes, principal causa del aumento del IPC en agosto. EUROPA PRESS

Estadística atribuye esa evo-
lución alcista, sobre todo, a la
fuerte subida experimentada
por los precios de los carburan-
tes y lubricantes, que los ciuda-
danos sufren estos días muy in-
tensamente cada vez que acu-
den a rellenar los depósitos de
sus vehículos. Los precios del li-
tro de gasolina y de gasóleo
marcaron esta semana nuevos
máximos históricos, hasta 1,512
y 1,422 euros de media, respecti-
vamente, según los datos publi-
cados por el Ministerio de In-
dustria.

Pero la subida del IPC puede
reflejar también el efecto del
adelanto a agosto de las subidas
de precios de determinados ar-
tículos por algunos comercian-
tes, que buscarían disimular el
encarecimiento de sus produc-
tos en un intento de pasar desa-
percibidos antes de que entre en
vigor el nuevo IVA.

El comercio, y en especial las
grandes superficies, han lanza-
do llamativas campañas duran-
te el último mes para anunciar
que no trasladarán la subida del
IVA al precio final de sus pro-
ductos.

Sin embargo, Facua-Consu-
midores en Acción denuncia
quejas de numerosos usuarios

que aseguran que “hay grandes
empresas que acaban de incre-
mentar los precios de muchos
productos”.

Facua reclama al Gobierno
que indague si esas subidas re-
presentan cantidades similares
a las que dejarán de ingresar las
grandes distribuidoras por con-
gelar sus precios en septiembre
y si estamos ante “un gran frau-
de a los consumidores”.

Denuncias similares han for-
mulado muchos ciudadanos
particulares a través de las re-

des sociales. Entre algunas de
las quejas destacan las que se
dirigen no sólo hacia el comer-
cio, sino también hacia el sector
de la hostelería y restauración,
que habría aprovechado este
mes de agosto para encarecer
también sus servicios.

Pensiones
Este nuevo repunte de los pre-
cios se suma al de tres décimas
que marcó el IPC en julio por la
entrada en vigor del aumento
del copago farmacéutico.

Pero los expertos creen que
seguirá subiendo. Aún descon-
tando el efecto sobre el comer-
cio, septiembre -un mes tradi-
cional de subidas por la vuelta al
trabajo y el comienzo del curso
escolar- tendrá que reflejar la
subida del IVA en productos y
servicios como los títulos de
transporte, electricidad, gas,
agua, telecomunicaciones, taba-
co y gasolina. De mantenerse
esa tendencia alcista, el Gobier-
no puede encontrarse con un
problema presupuestario adi-
cional en noviembre, cuya tasa
de variación del IPC sirve de re-
ferencia para la actualización de
las pensiones, como establece la
Ley General de la Seguridad So-
cial.

La norma determina que,
cuando la subida de las pensio-
nes decretada al comienzo del
año sea inferior a la tasa de in-
flación, los jubilados tienen que
recibir una paga que compense
el poder adquisitivo perdido y
evite su empobrecimiento, ade-
más de consolidar esa mejora
en las mensualidades del año si-
guiente.

Para diferenciarse del Go-
bierno socialista, que las había
congelado, Rajoy dispuso un in-
cremento de las pensiones para
este año del 1%, pero las previ-
siones de los analistas apuntan
a que el IPC puede rondar el 3%
al cierre del ejercicio. Cada déci-
ma de incremento de la infla-
ción por encima del 1% cuesta
200 millones de euros al siste-
ma (100 correspondientes a la
paga de este año y otros 100 que
consolidan para el siguiente).

Salvo que la situación diera
un vuelco y puesto que los meses
de octubre, noviembre y sobre
todo diciembre de 2011 fueron
de caídas de precios, el Gobierno
podría encontrarse con una fac-
tura cercana a los 4.000 millo-
nes de euros por la desviación de
la inflación, la mitad con cargo al
presupuesto de este año y el otro
50% a aplicar sobre las cuentas
de 2013.

Datos definitivos
El indicador adelantado del IPC
proporciona sólo un avance de
la evolución de los precios. De
confirmarse el próximo 12 de
septiembre, cuando Estadística
dará a conocer los datos definiti-
vos y el detalle de las subidas o
bajadas sector a sector, supon-
dría un incremento de cinco dé-
cimas en su tasa anual.

A falta de que el INE haga pú-
blicos esos datos detallados, lo
cierto es que hay que remontar-
se hasta el año 2003 para encon-
trar una subida de precios en un
mes de agosto, y aún así aquella
fue menos intensa que la de este
año.

Por su parte, la variación
anual del Índice de Precios al
Consumo Armonizado (IPCA),
que se calcula igual en todos los
países del euro al efecto de ha-
cer comparaciones, se situó en
el mes de agosto en el 2,7%. Si
ese dato se confirma también el
próximo 12 de septiembre, el au-
mento respecto del mes ante-
rior sería también equivalente a
medio punto porcentual.

Estadística aclara que el indi-
cador adelantado se calcula
usando la mista metodología
que la empleada para el IPC e
IPCA. La diferencia entre la tasa
anual del indicador adelantado
y la de estos índices radica en la
información utilizada.
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R.C.
Colpisa. Bilbao

La mayor subida de los tipos de
IVA de la historia ya está aquí.
Desde mañana, 1 de septiembre,
vivir —y morir— en España será
más caro al entrar en vigor la su-
bida de dos puntos en el tipo re-
ducido —del 8% al 10%—, de tres
el general —del 18% al 21%— y el
traspaso de algunos bienes y

La OCU cifra en 470€
anuales el desembolso
de los consumidores por
la nueva subida del IVA

Vivir será más caro desde mañana en España
servicios desde la fiscalidad más
baja —el 4%— a la más alta, un
salto de 17 puntos que afectará al
material escolar.

El incremento, sobre el que el
Gobierno ha prometido estar vi-
gilante para evitar abusos, es
visto con suma desconfianza por
sectores como el comercio mi-
norista —que teme “miles de cie-
rres”— y el mundo de la cultura,
en especial por los empresarios

de cine, teatro y espectáculos
musicales.

En las horas previas a la gran
subida, grandes firmas de distri-
bución, como Eroski, Mercado-
ne, Lidl o El Árbol, insistieron en
que no la repercutirán o que lan-
zarán distintas acciones de des-
cuento con intención de paliarla,
desde la convicción de que el al-
za tendrá un efecto negativo pa-
ra el consumo.

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ha calcu-
lado, por su parte, que, como con-
secuenciadelaumentodelIVA,los
presupuestosdelasfamilias seve-
ránafectadosenunos470€dema-
yordesembolsoalañoosuequiva-
lente de 39€ más en las cuentas de
cada mes. Y es que en alimentos y
bebidas, cada hogar pagará al año
54€ adicionales y por alcohol y ta-
baco, otros 16€.

● El ahorro puede superar los
1.000 euros para las personas
que estén pagando un
préstamo de 150.000 euros a
devolver en 25 años

C. CALVAR Madrid

El euríbor, el principal índice que
sirve de base para calcular la fac-
tura de las hipotecas, caerá en el
mes de agosto por debajo del 1%,
al marcar ayer su media mensual
el mínimo histórico del 0,88%.
Ese descenso augura un abarata-
miento general de las cuotas de
las hipotecas, que podría supo-
ner ahorros de en torno a 1.000
euros en el conjunto del año.

Sin duda se trata de una alegría
para millones de familias hipote-
cadas, que eleva ya a diez el núme-
ro de bajadas mensuales consecu-
tivas. La senda descendente co-
menzó en noviembre de 2011, en
coincidencia con la desacelera-
cióneconómicaentodalazonaeu-
ro, cuando el euríbor se situó en
2,004 puntos. Inició entonces su
progresivodescenso,quelellevóa
situarse en el 1,061% en julio pasa-
do, valor que ya supuso otra cota
bajista récord. Precisamente, ese
mes el Consejo de Gobierno del
BCEdecidióbajarlostiposdeinte-
rés en el conjunto de la zona euro
un cuarto de punto y dejarlos en el
mínimo histórico del 0,75%. Valor
que se mantuvo en agosto.

En agosto de 2011 el euríbor
marcó un 2,097%. Así, las perso-
nas que tengan contratada una hi-
poteca media de 150.000 euros a
amortizar en un plazo de 25 años
verán reducida su factura men-
sual en unos 85€. Esa cantidad,
multiplicada por las doce cuotas
del año supone un ahorro supe-
rior a 1.000 euros. Aquellos que
deban 120.000 euros y dispongan
de 20 años para pagarlo podrán
descontarse en torno a 70€ men-
suales, y 850€ a lo largo del año.

Sin duda es una de las poquísi-
mas buenas noticias económicas
que reciben las familias españo-
las en mucho tiempo.

El euríbor alcanzó su máximo
histórico del 5,393% en julio de
2008, cuando el mundo estaba a
las puertas de la peor recesión
desdelaposguerramundialydela
mayor crisis financiera, que esta-
lló a mediados de septiembrecon
la quiebra del banco estadouni-
dense Lehmann Brothers. Tras
ese registro, el euríbor comenzó a
bajar, hasta marcar el mínimo de
1,215% en marzo de ese año.

El euríbor cae
por debajo del 1%
y abarata las
hipotecas
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M. J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Jefe del Gobierno español en-
contró en el presidente francés la
comprensión y el apoyo que espe-
raba. Con matices, en la confe-
rencia de prensa conjunta que ce-
lebraron tras un encuentro en La
Moncloa, el socialista François
Hollande se apuntó a las tesis de
Mariano Rajoy, empeñado en de-
nunciar una situación en la que
determinados países del área de
la moneda común se financian a
coste cero, mientras otros, como
España, se ven forzados a pagar
tipos de interés insostenibles a
medio plazo.

Hollande admitió que “cuando
los diferenciales de deuda son
tan importantes, y no se justifi-
can por los fundamentos econó-
micos de un país”, el Banco Cen-
tral Europeo debe intervenir pa-
ra garantizar la sostenibilidad de
un país que, como España, ya ha
realizado “grandes sacrificios”.
Recordó que, además de velar
por la estabilidad de precios, la

institución emisora de la zona eu-
ro tiene encomendada la gestión
de la política monetaria. “Cuando
se producen diferencias tan im-
portantes como las que ahora
existen en los costes de financia-
ción, eso entra en el mandato del
BCE”, afirmó, tajante.

Pero el dirigente galo tampoco
quiso apretar a Mario Draghi, el
presidente del instituto emisor
que ya soporta fuertes presiones
de los alemanes contrarios a
cualquier relajación financiera.
El Consejo Europeo del 29 de ju-
nio le instó a intervenir en situa-
ciones excepcionales -evocó- y
ahora “le toca interpretar ese
mensaje”.

Otro rescate
Hollande remitió a la decisión
que pueda adoptar Mariano Ra-
joy cuantas preguntas que se le
formularon sobre una petición
de rescate global de España. “A
su Gobierno le corresponde deci-
dir si lo solicita o no, así como el
cuando y el como”, aseveró. Fren-
te al apremio de medios interna-
cionales, que instan a pedir el
rescate cuanto antes, Rajoy repi-
tió que tomará la decisión “cuan-
do conozca exactamente” lo que
se le ofrece. El presidente francés
consideró “normal” que el Go-
bierno espere las clarificaciones
que están por venir.

Está pendiente el pronuncia-
miento del tribunal alemán de
Karsruhe sobre la constitucio-
nalidad del fondo de rescate per-
manente de la eurozona desde el
punto de vista alemán. Antes
vendrá, el 6 de septiembre, la

Recuerda que la
recesión de los países
periféricos repercute en
la economía del resto de
los socios del euro

Asegura entender la
espera del Gobierno de
España para conocer las
clarificaciones de un
posible rescate total

Hollande insta a
la intervención
del BCE para que
España pueda
refinanciarse

François Hollande charla con Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa de ayer en La Moncloa. REUTERS

precisión de lo que el BCE en-
tiende por medidas extraordina-
rias, y a continuación los condi-
cionamientos de los socios euro-
peos para las compras de deuda.
Para entonces se conocerán las
necesidades de saneamiento del
sector financiero español -el pla-
zo vence a mediados de septiem-
bre- y el informe de la troika so-
bre los cumplimientos de Gre-
cia. “España podrá decir en este
marco lo que se propone hacer”,
concluyó.

“Rajoy y yo tenemos la misma
visión de futuro para Europa”,
proclamó Hollande, que remitió
a la cita de los jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea
del 19 de octubre, después de una
o varias reuniones preparatorias
del Eurogrupo. “Ha llegado el

momento de tomar decisiones
duraderas, porque las hemos
aplazado demasiado y postergar-
las ha provocado dudas muy cos-
tosas”, aseveró.

En su opinión, las respuestas
coyunturales de los líderes euro-
peos han prolongado la incerti-
dumbre, y la falta de confianza ha
lastrado el crecimiento. La situa-
ción -resumió el presidente galo-
es que Francia tiene crecimiento
nulo, hay recesión en España e
Italia y mínima expansión en Ale-
mania.

“Si España reduce su capaci-
dad de consumo, lo sufrirá Fran-
cia, que es su primer socio co-
mercial”, apostilló Hollande. En
el primer semestre de este año,
las compras españolas de Fran-
cia, que representaron el 10,9%

del total, se redujeron el 4,6%.
Mayor fue la contracción de las
importaciones de España con
origen en Alemania, que supo-
nen una cuota del 10,8% del total
de las adquisiciones en el exte-
rior, y que se redujeron el 9,7% in-
teranual.

Hollande y Rajoy rivalizaron
en proclamar su firme apuesta
por la irreversibilidad del euro, y
se declararon dispuestos a poner
en marcha las actuaciones nece-
sarias para convencer a los mer-
cados de la adhesión de los socios
a un proyecto que, en palabras de
Hollande, “tiene que ir mucho
más allá de la moneda única”. Pa-
ra el presidente francés “los grie-
gos están dispuestos a demostrar
que son creíbles”, y lo probarán
en el Consejo Europeo.
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La cuesta de septiembre
El autor considera que el efecto más pernicioso de la subida
del IVA es que producirá una fuerte contracción del consumo, con
el consiguiente cierre de empresas y el aumento del desempleo

Patxi Aranguren

L
A verdadera cuesta
de 2012 no empezó
el pasado enero, co-
mienza este sábado.
Mañana, 1 de sep-
tiembre, entrará en

vigor la subida del impuesto sobre
el valor añadido (IVA) y no habrá
ciudadano ni familia que se libre
de ello. El alza aprobada por el Go-
bierno va a provocar un encareci-
miento de todos los bienes y servi-
ciosylaconsiguientedisminución
delpoderadquisitivodelconsumi-
dor. Para mitigar las consecuen-
ciasdelincremento,muchasgran-
des cadenas, como Mercadona, lí-
der en el negocio de distribución
en España, asumirá el margen del
impuesto.Enelsectortextil,desde
que Inditex anunciara que el au-
mento no se aplicaría en sus tien-
das, otras grandes cadenas como
Mango o Cortefiel se han sumado
a la iniciativa. El problema son las
pequeñas empresas del textil, ya
bastante ahogadas, que no po-
drían aguantar una fuerte caída
delconsumo.Ellodesencadenaría
una oleada de despidos y cierres.
Lo mismo ocurriría en el pequeño
comercio de otros sectores.

Eroski promete que desconta-
rá la subida en productos de mate-
rial escolar mientras que Carre-
four, de momento, solo ha señala-
do que continuará con su
promoción de eliminar el IVA a
mayores de 65 años e Ikea man-
tendrá el precio en el 65% de sus
productos. El Corte Inglés aún no
se ha manifestado, aunque en ju-
nio ya inició una campaña en la
que aseguraba que bajaría un 20%
los productos más básicos Las
asociaciones de consumidores
creen que se trata de una decisión
a muy corto plazo fruto del marke-
ting y aseguran que será temporal
y en poco tiempo la mayoría de su-
perficies aplicará la subida en su
totalidad.

Loscálculosrealizadossobreel
impacto en las economías familia-
res pueden oscilar entre los 470 y
los 600 euros de media más al año
para una familia de cuatro miem-
bros. Al alza de los productos de la
cestadelacomprahayqueañadir-
lelosgastosdelavueltaalcole,que
se elevarán hasta los 640 euros
porniño,entrelibros,transporteo
comedor, según la OCU. Por la su-
bida del IVA en alimentos y bebi-

das no alcohólicas, una familia pa-
gará 54 euros más al año; por alco-
hol y tabaco 16; por ropa y calzado,
42; por gastos de mantenimiento
de la vivienda (agua, electricidad y
gas), 40, y por otros gastos de la ca-
sa 29. Además, por servicios rela-
cionados con la salud las econo-
mías familiares pagarán 4 euros
más al año; por transportes, 90;
por comunicaciones, 23; ocio, es-
pectáculos y cultura, 62; por hote-
les, cafés y restaurantes, 51 y por
otros bienes y servicios, 59.

Losrecibosdeluz,gas, teléfono
o agua que se reciban en septiem-
bre ya incorporarán el aumento,
aunqueelsuministroseadejulioo
agosto.Laapreciacióndeleuroyla
aplicación de impuestos especia-
les pueden suponer un aumento
delagasolinaporencimade1,7eu-
ros. En cuanto a la hostelería, las
cafeterías parece que manten-
drándemomentolosprecios,aun-
queacabaránsubiéndolosparano
ahogarse más.

La verdadera finalidad de esta
subida generalizada de impuestos
es aumentar los ingresos para re-
ducir el abultado déficit del Esta-
do. Es cierto que la subida del IVA
debería aumentar el flujo de dine-
ro a las arcas del Estado, pero eso
sería real siempre que se manten-
ga el consumo.

Si éste se contrae, la medida se-
rá un fracaso. Los datos que tene-
mos en la mano nos dicen que el
déficit del Estado se ha ido agra-
vando por las políticas de austeri-
dad y el desplome del consumo de

los hogares, y han conseguido que
elproductointeriorbruto(PIB)ca-
yera un 0,4% en el segundo trimes-
tre, una décima más que en el tri-
mestre anterior, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Se
trata del cuarto trimestre conse-
cutivo en rojo y el Gobierno reco-
noció ayer que no espera que la
caída se corrija hasta bien entrado
2013.

SegúnlaFundacióndelasCajas
de Ahorros, la subida del IVA de
mañanamotivarátambiénunalza
de tres décimas en la inflación,
hasta el 2,1%, en diciembre, aun-
quepodríasubirmás.Trasestere-
punte, la media anual se irá al 2,0%
en plena recesión. Pero el efecto
más pernicioso de la subida del
IVA es que producirá una fuerte
contracción del consumo, con el
consiguiente cierre de empresas y
el aumento del desempleo. Ello se
traducirá en una fuerte caída del
PIB,queagravarálaeconomía.Sin
consumo no hay ingresos.

Ya dijo el gran economista
Keynes que las medidas restricti-
vas - aumentar impuestos o dismi-
nuir el gasto público- solo hay que
aplicarlasenépocasdecrecimien-
to, nunca en épocas de recesión.
Peronuestrospolíticosenlugarde
actuar racionalmente, siguiendo
los consejos de los expertos, pare-
ce que se dejan guiar por gurús
económicos.

Patxi Aranguren Martiarena es
economista de la Universidad
Pública de Navarra

EDITORIAL

Navarra abre el curso
político donde lo cerró

Los dos protagonistas del Gobierno de coalición
roto en junio, UPN y PSN, dieron ayer su visión
del curso político que se abre. La distancia entre
ambos parece no haber menguado un ápice.

E STAMOS todavía terminando agosto, pero el curso
político en Navarra ya está abierto. Ayer, tanto la pre-
sidenta regionalista, Yolanda Barcina, como el secre-
tario general del PSN, Roberto Jiménez, se encarga-

ron de poner al día a los ciudadanos sobre sus intenciones para
los próximos meses. Y la primera lectura de sus palabras indi-
ca que el verano, esa época de transición festiva, ha transcurri-
do en balde. Que las heridas de la traumática ruptura del Go-
bierno, con la destitución de Jiménez por parte de Barcina, pa-
recen no haber cicatrizado ni un milímetro. Una sensación que
augura unos meses muy difíciles para la gobernabilidad en Na-
varra.Elmarcoeconómicoademásnopuedeestarmáspintado
de negro. El propio Gobierno estima que este año la economía
navarracaeráun1,5%yqueelañoquevieneloseguiráhaciendo
otro1,2%conloquesuponededestruccióndeempleo.Y yaseha
explicado que será necesario un nuevo recorte en el gasto pú-
blico, puesto que la recesión seguirá hundiendo los ingresos a
pesar de la subida inminente
del IVA.

Así las cosas, Barcina rei-
teró ayer que no entra en sus
planes convocar elecciones
anticipadas y que buscará
fórmulas de colaboración, en
especial con el PSN, para se-
guir combatiendo la crisis. Jiménez, por su parte, volvió a ne-
garse a cualquier acuerdo bilateral con UPN tras su expulsión
del Gobierno. Añadió además que, en cualquier caso, está pre-
parado para unos comicios, los que piden los nacionalistas e
IU, y que ninguna otra fuerza política desea. Por ello, el único
foro de debate que busca en estos momentos el PSN es el Parla-
mento, donde sabe que la oposición cuenta con la mayoría de
los votos y tiene la tentación de querer gobernar desde el Le-
gislativo. Se trata de una estrategia legítima dada la minoría
del Gobierno de UPN. Pero muy poco acertada desde el punto
de vista del entendimiento centrado que reclama la mayoría
social de Navarra. Esa misma mayoría de votantes que esti-
man que en estos momentos de aguda recesión tender puen-
tes entre regionalistas y socialistas es la única opción viable
para mantener la gobernabilidad que el momento requiere.

APUNTES

Empleo para
la Barranca
Uhalrod, un nueva empresa
que fabricará alambrón de
aluminio y entrará en fun-
cionamiento en junio de
2013, pretende crear 30 em-
pleos fijos en su fábrica en
Uharte Arakil. La nueva fir-
ma nace de la mano de un
grupo de empresarios na-
varros y dará prioridad en
la contratación a los vecinos
de la zona. La crisis econó-
mica se ha dejado notar con
especial virulencia en La
Barranca, con veinte cie-
rres en diez años. A la buena
noticia de la creación de
puestos de trabajo se añade
el que llegan a una de las zo-
nas más necesitadas de em-
pleo.

Biblioteca de
San Francisco
La biblioteca de la plaza de
San Francisco no se abrirá
hasta noviembre, y la habili-
tada en el zaguán del civivox
del Condestable de manera
provisional cerrará hoy. El
motivo de la tardanza resi-
de en que el nuevo servicio
será de gestión municipal y
el Ayuntamiento lo sacará a
concurso, de manera que
no se pueda poner en mar-
cha en tanto éste no se re-
suelva. Tiempo han tenido,
y de sobra, desde que se ini-
ciaron las obras el Gobier-
no y el Consistorio para de-
jar cerrada la gestión. El
perjuicio es ahora para los
usuarios, que aún deben es-
perar a noviembre.

Barcina no quiere
elecciones y Jiménez
rechaza volver a un
entendimiento con UPN
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Inicio del curso político m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El curso político va a arrancar sin
ningún atisbo de acercamiento
entre el Gobierno de UPN y el PSN.
Alcontrario:seprevéunarranque
muy caliente entre los exsocios. El
secretario general de los socialis-
tas y vicepresidente del Ejecutivo
hasta que en junio fue expulsado
por la presidenta Barcina, Rober-
toJiménez,enfatizóayer ladistan-
cia entre su formación y los regio-
nalistasentresasuntosconcretos:
el techo de gasto para 2013, el plan
de Donapea y la forma de acome-
ter la reforma fiscal.

Entre medio, además, se coló
una disparidad de pareceres res-
pecto a unas posibles elecciones
anticipadas:mientrasqueBarcina
defendió que no serían oportunas
por el “parón administrativo” que
generarían, Jiménez aseguró que
asupartidonoledan“ningúnmie-
do”. De puertas para adentro, sin
embargo, fuentes del PSN recono-
cen que quieren evitar unos comi-
cios ante la perspectiva de unos
muymalosresultados.Pero,sihay
adelantoelectoral,¿RobertoJimé-
nez volvería a ser el candidato de
su formación? El aludido escapó
en su contestación: “El PSN ten-
drá el mejor candidato o candida-
ta. Yo soy el secretario general,
estoy muy a gusto siéndolo, y
cuando llegue el momento de
elección de los candidatos se ha-
rá”. Por su parte, la presidenta re-
cordó que en Navarra aún restan
tres años de legislatura y expuso
que los adelantos electorales “na-
datienenquevercongobiernosen
mayoría, caso del de Galicia, o en
minoría, como el del País Vasco”.

Tanto Yolanda Barcina como
Roberto Jiménez comparecieron
ayer por la mañana. Ella, para pre-
sentar la implantación de la em-
presa Uhalrod en Uharte Arakil,
con una inversión de 6,8 millones
y 30 empleos fijos. Él, en una rue-
da de prensa con motivo de la visi-
tadelsecretariogeneraldelPSOE,
Óscar López. “Este Gobierno no
habladeestímulosnipolíticasque
generenempleo:eselrecorte,más
recorte, más impuestos y ninguna
medida de reactivación”, manifes-
tó Jiménez.

La titular del Gobierno declaró
que“eselmomentodelosgrandes
acuerdos” y que se va a “empeñar
en conseguirlos porque “la actual
es una de las situaciones más difí-

ciles por las que está atravesando
Navarra en nuestra joven demo-
cracia”. Unos entendimientos que,
según apuntó, UPN buscará con el
resto de grupos parlamentarios
para sacar adelante los Presu-
puestos de 2013. El PSN se antoja
su interlocutor preferente y lógico
hacía una mayoría absoluta. Pero
el líder de este partido quiso ayer
deshinchar el ánimo de Barcina.
“En el Parlamento nos veremos”,
leavisóRobertoJiménez.“UPNno
puede pretender que el PSN actúe
comosifueraGobiernocuandoes-
tá en la oposición. Y somos oposi-
ción con la pretensión de cambiar
elGobierno.Elactualesmalo,está
agotado”.
– “¿Y por qué no presentan una
moción de censura para cambiar-
lo?” –se le preguntó al socialista.
– “Con Bildu tenemos unas dife-
rencias importantísimas y la arit-
mética parlamentaria, sin ellos, es
imposible” –respondió.

“Que Barcina dé la cara”
Como muestra de la disposición
del PSN, la petición que ha regis-
trado en el Parlamento para que
comparezca Barcina después de
que su Gobierno haya fijado el te-
cho de gasto para el próximo año
en 3.384 millones, un 8,8% infe-
rior al de 2012. “Ya vale de para-
petarse en los consejeros. Que dé
la cara y diga la verdad”, argu-
mentó Jiménez, a quien la cifra
establecida por el Ejecutivo le
merece “escasa credibilidad”.
“Estamos ante un Gobierno que
afirma que ha hecho una fórmula
matemática para saber cómo se
fija el techo de gasto. En junio de-
cía que el PIB se iba incrementar
en el último semestre de este año
y ahora dice que el año que viene
va a bajar”, añadió.

Otro asunto con lejanía entre
Ejecutivo y socialistas es el plan
de Donapea, que prevé la crea-
ción de un campus público de FP
en Echavacoiz trasladando la Es-
cuela Sanitaria y Donapea, y la
construcción en los terrenos del
segundo de tres centros de inves-
tigación por parte de la Universi-
dad de Navarra. “Queremos que
haya los centros de investigación,
pero se ha acreditado que Echa-
vacoiz no reúne las condiciones
para tener un centro público de
FP de calidad”, dijo Jiménez.
– “Sin embargo, Echavacoiz es la
ubicación que usted mismo acor-
dó en 2011 con el Gobierno de Mi-
guel Sanz” –se le cuestionó.
– “Hemos observado que no reú-
ne las suficientes condiciones
frente a lo que se nos dijo, y la si-
tuación económica ahora es bas-
tante peor que en marzo del pasa-
do año. ¿Ya tiene los millones ne-
cesarios el Gobierno?” –replicó.

El líder socialista no
aclara si, en el caso
de adelanto electoral,
él sería el candidato
de su partido

El PSN se enfrenta al Gobierno por el
techo de gasto, Donapea y la fiscalidad
Barcina rechaza elecciones anticipadas y Jiménez dice que no le dan miedo

1

2

3

4

Plantón de la oposición a la reunión
de Moderna sobre la reforma fiscal

M.S. Pamplona

La oposición da plantón al Go-
bierno foral. El PP es el único
partido del arco parlamentario
que ha designado a un experto
o técnico para la reunión que,
promovida por el Ejecutivo por
medio de la Fundación Moder-
na, va a tener lugar esta maña-
na con el siguiente punto den-
tro de su orden del día: “Presen-

PSN, NaBai, Bildu e I-E
rechazan la invitación
al entender que la
fiscalidad sólo se debe
debatir en el Parlamento

tación de la propuesta de
reforma fiscal por parte de la
Hacienda Tributaria de Nava-
rra”.

La Fundación Moderna invi-
tó a todos los partidos a que eli-
gieran cada uno una persona
de perfil técnico –quedaban ex-
cluidos los políticos– para que
tomara parte en la cita, junto a
fiscalistas y representantes de
Economía, Hacienda y Empre-
sa del Gobierno, y expertos que
pudieran enviar la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra y los sindicatos UGT y
CC.OO, también invitados. Tal
y como apuntaban ayer desde
la Fundación Moderna, el obje-
tivo de la creación del grupo de

trabajo es el de “hacer la pro-
puesta de reforma fiscal del
Gobierno más participativa”.

Sin embargo, PSN, Nafarroa
Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra
han rechazado el envite por
considerar, fundamentalmen-
te, que el debate sobre una re-
forma fiscal en Navarra sólo se
debe hacer en el Parlamento.
Los cinco grupos son partida-
rios de una reforma que pase
por gravar más a las rentas
más altas, entre otros aspectos,
cuestión con la que el Gobierno
de UPN no está de acuerdo en
principio.

“Pretende ser un subterfu-
gio para hurtar el debate parla-
mentario”, manifestó ayer el
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1
El Gobierno, a

través de Mo-

derna, crea un

grupo de expertos pa-

ra analizar la reforma
fiscal. El PSN recha-

za asistir porque “el

debate debe ser en el

Parlamento”

2
El techo de
gasto para

2013 fijado

por el Ejecutivo no le

merece “credibilidad”

a los socialistas

3
Para UPN,

aunque no

comparte la

medida, la eliminación

de la ‘extra’ a los fun-
cionarios es de obli-

gado cumplimiento.

El PSN propone una

paga compensatoria

4
El PSN blo-

quea el plan
de Donapea

porque, aunque le dio

el visto bueno, ya no

le gusta Echavacoiz

para el campus de FP.

Además, ahora pone

en duda la capacidad

económica del Go-

bierno para llevar a

cabo la operación

La discordia
entre Gobierno
y el PSN

Yolanda Barcina y Ro-
berto Jiménez, duran-
te un pleno parlamen-
tario de la presente le-
gislatura. J.C.CORDOVILLA

socialista Roberto Jiménez.
“Pronto presentaremos nuestra
batería de propuestas para que
los esfuerzos se distribuyan me-
jor entre todos los navarros. De-
batir, todo lo que haga falta, pero
en el seno del Parlamento”. En la
misma línea se manifestaba Jo-
sé Miguel Nuin, de I-E: “El ámbi-
to de debate fiscal es el Parla-
mento y no vamos a participar
en la ceremonia de la confu-
sión”. Patxi Zabaleta, portavoz
de NaBai, se limitó a decir que
“es inadecuado”.

UGT, tampoco
Por otro lado, mientras la CEN y
CC.OO estarán presentes por
medio de expertos, no sucederá
lo mismo con la UGT. Su secre-
tario general, Juan Goyen, decía
ayer primero “no nos han dicho
nada de enviar a nadie”, para
luego afirmar: “No es el foro ade-
cuado para tratar la fiscalidad
de Navarra”.

Lugar donde ocurrió el accidente, la salida hacia Los Arcos de la A-12. MONTXO A.G.

Comienza la operación retorno

DN Pamplona

Un total de 104 agentes de la Poli-
cía Foral reforzarán la vigilancia
de las carreteras navarras con
motivo de la operación salida-re-
torno de este fin de semana, la úl-

El dispositivo especial
reforzará su presencia en
autopistas, autovías, así
como salidas a lugares
de ocio habituales

tima de este verano, informa el
Gobierno de Navarra en un co-
municado.

Con el objetivo de reducir la si-
niestralidad vial, la Policía Foral
intensificará su presencia tanto
en autopistas, autovías y princi-
pales carreteras, como en las sa-
lidas a los lugares de ocio habi-
tuales.

Los agentes, pertenecientes al
Área de Tráfico y Seguridad Vial
de las comisarías de Pamplona y
Tudela, también realizarán con-
troles de velocidad con radar y

efectuarán pruebas de alcohole-
mia a aquellos conductores que
circulen con exceso de velocidad.

Desde Policía Foral recomien-
dan adecuar la velocidad a las
condiciones meteorológicas, de
la vía y del tráfico. También inci-
den en la importancia de planifi-
car el viaje con antelación, evitar
las horas punta y contar con vías
alternativas. Asimismo, se reco-
mienda evitar las comidas copio-
sas antes de ponerse al volante,
evitar las distracciones y descan-
sar cada 2 ó 3 horas.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Un motorista, David Sarasa Lesa-
ka, de 39 años de edad, soltero y
sin hijos, falleció ayer al acciden-
tarse en la salida de la Autovía del
Camino (A-12) hacia Los Arcos.
Agentes del equipo de atestados
de la Policía Foral se hicieron car-
go de la investigación.

El accidente mortal ocurrió
diez minutos después de las
10.00 de la mañana de ayer. A esa
hora el pamplonés circulaba en
sentido Logroño, cuando al to-
mar la salida hacia Los Arcos (ki-
lómetro 58 de la Autovía del Ca-
mino), perdió, por causas que se
desconocen, el control de su mo-
tocicleta. Chocó contra la bionda
del lado izquierdo de la carretera.

Cuando llegaron las asisten-
cias sanitarias al lugar del acci-
dente, el motorista estaba aún vi-

vo pero inconsciente. Durante su
traslado al Complejo Hospitala-
rio de Navarra falleció por los po-
litraumatismos que sufrió, según
informó el Gobierno de Navarra
en un comunicado. El motorista
llevaba casco.

Varias patrullas de tráfico de
Policía Foral se encargaron de
controlar el tráfico mientras
atendían a la víctima.

David Sarasa Lesaka, de
39 años, era comercial
en una imprenta con
sede en Mutilva y estaba
destinado en París

Muere un motorista de
Pamplona al chocar contra
una bionda en Los Arcos

El fallecido David Sarasa Lesaka.

Un enamorado de
los Sanfermines

David Sarasa Lesaka (Pamplo-
na, 21 de marzo de 1973) era uno
de los tres hijos del matrimonio
formado por Alfredo Sarasa, na-
tural de Sarasa, y Maite Lesaka,
de Burlada. Sus otros dos hijos
son Eduardo y Laura.

Cuando eran pequeños, la fa-
milia se mudó a San Sebastián.
Aquí, en el colegio La Salle, en el
barrio de Loyola, había estudia-
do el fallecido. Después, cursó
Turismo en Pamplona, y desde
hacía 10 años trabajaba para la
empresa Space Grafic, una im-
prenta con sede en Mutilva Ba-
ja. David Sarasa era comercial y
estaba destinado en París, don-
de vivía en la actualidad. Uno de
sus hermanos, Eduardo, lo cali-
fica como un “enamorado de los
Sanfermines”, fiesta a la que
acudía todos los años con su
cuadrilla de Pamplona. Esta se-
mana había ido hasta Andoáin,
donde reside la familia, para pa-
sar unos días de vacaciones. Da-
vid Sarasa era soltero.

El expediente
de Larraga
“sigue su curso”

Un año ha pasado ya desde
queelPSNdecretólaaper-
tura de un expediente a su
agrupación de Larraga
por pactar con Bildu para
acceder a la alcaldía y ese
expediente, que fue remi-
tido a Ferraz, todavía no se
ha resuelto. El secretario
de Organización del
PSOE, Óscar López, dijo
ayerenPamplonaque“La-
rraga es un municipio muy
pequeño de Navarra y ese
expediente sigue su curso
con normalidad”. El líder
del PSN, Roberto Jiménez,
añadió: “Siempre hemos
dicho que no nos gustó y
que los pactos con Bildu
para alcanzar el poder no
son viables por las diferen-
cias tan importantes que
tenemos”.
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Patricia Ruiz y Ubaldo González, ayer en la rueda de prensa. CALLEJA

M.J.C. Pamplona

La Plataforma de Entidades So-
ciales (PES), que engloba a 150
ONG navarras, considera que la
exclusión de los inmigrantes ‘sin
papeles’ (excepto embarazadas y
menores) de la sanidad pública
es una medida “injusta, insolida-
ria” e incluso “xenófoba”. Así lo
afirmaron en rueda de prensa
Ubaldo González y Patricia Ruiz,
representantes de la PES. Gonzá-
lez criticó que “sean los más vul-
nerables” quienes “se queden sin
el acceso a la salud y a los recur-
sos mínimos para vivir” por la
crisis y los recortes. En este senti-
do, recordó que la nueva “renta

básica” está dejando a muchos
sin medio alguno. “En Navarra se
está produciendo una fractura
social y no sabemos cuáles van a
ser las consecuencias”, recalcó.
En su opinión, los políticos que
toman estas medidas “manejan
datos, pero no reflejan el drama
personal y familiar que profesio-
nales y familias están viviendo”.

Por su parte, Patricia Ruiz re-
cordó que la salud “es un derecho
humano fundamental” y su acce-
so “reconocido” por la Ley foral
17/2010 para todos los residentes
en Navarra “con independencia
de su situación legal y adminis-
trativa”. Asimismo, recalcó que
los inmigrantes ‘sin papeles’, par-
te de los cuales, dijo, llevan años
en Navarra pero al caer el empleo
no han podido renovar su situa-
ción legal, “ya pagan la sanidad
pública, ya que ésta se financia a
través de los impuestos” y todo
residente “paga los impuestos in-
directos a través del consumo
(IVA, gasolina, etc.)”. Ruiz recla-
mó al Gobierno que “no se ampa-
re en un ficticio ahorro económi-
co” y consideró, de hecho, que es-
ta medida es “costosa e ineficaz”.

Como ejemplo, se preguntó
qué pasará si se acude a las ur-

La Plataforma Navarra
de Entidades Sociales
califica la medida de
“injusta e insolidaria”

Critican también que se
plantee subvencionar el
pago de pólizas de salud
desde Política Social y
a cargo de Cooperación

Unas 150 ONG rechazan
que se quite la tarjeta
sanitaria a ‘sin papeles’

gencias, saturándolas. Advirtió,
además, que ya hay personas que
no tienen tarjeta, ya que ésta no
se emite desde enero, y resaltó el
“riesgo vital” de dejar a personas
con patologías crónicas, como el
VIH/sida, sin tratamiento.

Por último, mostraron su re-
chazo a las pólizas que se preten-
den aplicar y a que sea Política
Social la que se haga cargo de
subvencionarlas a través de Coo-
peración Internacional. “Insta-
mos al Gobierno de Navarra a no
aplicar ningún tipo de recorte
más, ni en el ámbito social ni en el
sanitario” y “tanto en Navarra co-
mo en los países empobrecidos”.

El PSN pide ‘información’
La parlamentaria del PSN Mª
Victoria Arraiza solicitó ayer al
Gobierno foral información so-
bre las partidas presupuestarias
para financiar las cuotas de salud
a los “sin papeles”, por una cuan-
tía de unos 1,6 millones de euros,
y qué programas o proyectos
“van a ver disminuido su presu-
puesto” como consecuencia.

Según el Observatorio de la In-
migración, en Navarra residen
2.150 inmigrantes mayores de 18
años en situación irregular.

EP
Pamplona/Madrid

Un total de 1.731 profesionales
sanitarios de toda España, 46
en Navarra, han mostrado su
intención de recurrir a la obje-
ción de conciencia para poder
atender a los inmigrantes irre-
gulares o ‘sin papeles’ a partir
del 1 de septiembre, cuando en-
tra en vigor la norma del Minis-
terio de Sanidad por la que pier-
den su derecho a tener una tar-
jeta sanitaria. Así se desprende
de los últimos datos hechos pú-
blicos por la Sociedad Españo-
la de Medicina Familiar y Co-

46 sanitarios navarros
se declaran ‘objetores’

munitaria (semFYC), que el pa-
sado mes de julio puso en mar-
cha un registro nacional para
que los facultativos de este co-
lectivo mostraran su rechazo a
esta medida, aunque posterior-
mente lo abrieron a otras espe-
cialidades médicas y profesio-
nales sanitarios, como enfer-
meras y trabajadores sociales.

De hecho, aunque el grueso
de los objetores son médicos de
Atención Primaria (72% del to-
tal), también se han registrado
86 profesionales de enferme-
ría, 58 internistas, 56 psiquia-
tras, 31 pediatras y 21 ginecólo-
gos y obstetras.
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La telefonía sufrirá un incremento del IVA del 18 al 21%. DN

I.C.
Pamplona

La cuenta atrás ya llega a su fin.
Mañana, 1 de septiembre, la ma-
yoría de los bienes que adquieran
los ciudadanos y los servicios que
consuman serán un poco más ca-
ros. Entra en vigor la subida del
IVA que aprobó el Gobierno cen-
tral el pasado mes de julio. De es-
ta forma, se pueden dar casos, co-
mo los del recibo de la luz, agua,
gas y teléfono, que hagan refe-
rencia a consumos de meses an-
teriores pero estén gravados con
el nuevo impuesto. Así se tendrá
que pagar un IVA del 21%.

Esto será así siempre y cuando
la factura se abone en el mes de

septiembre, una vez se haya apli-
cado el nuevo tipo impositivo que
para estos servicios pasa del 18%
al 21%. En los pagos relacionados
con el consumo habitual (luz,
agua, gas y teléfono), la subida del
IVA es inevitable. En el caso de la
telefonía, si las cuotas de abono
fijas de un servicio telefónico se
pagan anticipadamente, se apli-
cará el tipo de impuesto vigente,
en este caso el 18%.

Con el decreto ley aprobado
por el Gobierno central, el tipo
general del IVA pasará del 18% ac-
tual al 21% y el reducido del 8% al
10%. Además, el cambio incluye
una redefinición del tributo por
la que algunos productos y servi-
cios ahora incluidos en el grupo
del IVA reducido pasarán a tribu-
tar al tipo general.

Entre los sectores afectados,
no existe una posición única. En
algunos casos se repercutirá la
totalidad de la subida en el precio
final del producto, en otros casos
ya se ha asegurado que el cliente
no se verá afectado y otros pro-
ductos sufrirán una subida pro-
gresiva en los precios. Para los
hogares navarros, según las aso-
ciaciones de consumidores, la su-
bida del impuesto supondrá 39
euros más al mes.

Las facturas del próximo
mes irán gravadas con
el nuevo IVA aunque el
consumo sea anterior

Mañana entrará en vigor
la subida del IVA en
la gran mayoría de los
bienes y servicios que
adquieren los ciudadanos

Los consumos
de luz, agua
y gas de agosto
con el IVA de
septiembre

LOS CAMBIOS DEL IVA

1 El tipo impositivo sigue siendo
el reducido pero éste pasa del 8%
al 10% para alimentos como la car-
ne, pescados o alimentos elabora-
dos, agua de consumo, refrescos;
transporte terrestre de viajeros au-
tobús, metro, tren, avión), hostelería
(restaurante y hoteles), animales y
vegetales, semillas, herbicidas, me-
dicamentos de uso animal, produc-
tos sanitarios y médicos, gafas gra-
duadas y lentillas, compresas y
tampones y bingos.

2 Pasan del reducido al general,
del 8% al 21% teatros, circos, par-
ques de atracciones, conciertos,
música, cine, exposiciones y espec-
táculos taurinos, servicios funera-
rios, flores y plantas ornamentales,
gimnasios y centros fitness, salas
de fiesta y discotecas. También pe-
luquerías y estética, pero en este
caso el ministerio ha asegurado
que la subida afectará únicamente
a las cadenas de peluquería y esté-
tica, a las franquicias, pero no a la
peluquería como negocio autóno-
mo.

3Pasa del superreducido al gene-
ral, del 4% al 21% el material esco-
lar como portalápices, agendas,
cartulinas, blocs de manualidades,
compases, papel coloreado y para
manualidades, plastilina, pasta de
modelado, lápices de cera...

4Pasan del 18% al 21% servicios
como la luz, el teléfono (telefonía
móvil e internet), el gas; la gasolina
y el gasóleo, pañales de plástico, co-
ches nuevos, bebidas alcohólicas,
detergentes y productos de limpie-
za, paquetes turísticos, electrodo-
mésticos, ropa, productos de cos-
mética.

5Del 4% al 10% Subirá la vivienda
pero en este caso el incremento se
producirá a partir del 1 de enero de
2013.

6 Se mantiene el superreducido
del 4% en material escolar como
álbumes, partituras, mapas y cua-
dernos de dibujo y libros escolares;
también los periódicos y las revistas
que no contengan publicidad.

R.E.
Pamplona

Javier Gutiérrez Pallardó, cono-
cido como el Guti, tafallés de 30
años, y un habitual de los encie-
rros de Pamplona, Sangüesa,
Peralta o Tafalla, entre otros, re-
cibió ayer una cornada de 15
centímetros con dos trayecto-
rias en su glúteo durante el ter-
cer encierro de San Sebastián
de los Reyes, en Madrid. Se en-
cuentra ingresado en el Hospi-
tal Infanta Sofía de la localidad,
y su evolución es favorable. Se
espera que reciba el alta hospi-
talaria en una semana.

El joven corría en la calle Real
cuando uno de los astados de la
ganadería ‘madrileña El Esto-
que’ embistió al joven.

Javier Gutiérrez
Pallardó, de 30 años,
recibió una cornada de
15 centímetros y dos
trayectorias en el glúteo

Las asistencias sanitarias
trasladaron a Gutiérrez hasta la
enfermería de la Plaza de Toros,
a menos de 400 metros, donde
fue intervenido quirúrgicamen-
te. Le limpiaron la herida, que
no dañó ningún tendón ni órga-
no, y le dieron 20 puntos de su-
tura.

Poco después, el joven tafa-
llés fue trasladado al Hospital
Infanta Sofía. A media tarde de
ayer pasó de observación a plan-
ta y se encontraba estable. Al
menos durante una semana de-
berá estar ingresado. Varios fa-
miliares de Gutiérrez relataban
que la evolución era buena: “Ha
sido un gran susto, pero él nos
ha llamado a casa diciendo que
se encontraba bien. Es un gran
corredor de encierros. Hasta
ahora sólo había tenido alguna
caída sin ningún tipo de impor-
tancia. Ésta es su primera cor-
nada, y esperemos que la últi-
ma”.

Otro corneado
En el tercer encierro celebrado
ayer hubo otro mozo corneado.
Fue un joven valenciano de 27
años, que recibió un puntazo en la
espalda y fue dado de alta tras ser
atendido en el recorrido del en-
cierro. Por otro lado, once perso-
nas sufrieron contusiones de ca-
rácter leve durante el encierro.

Corneado un vecino de Tafalla
en San Sebastián de los Reyes

Gutiérrez, a la derecha de la imagen y primer plano, en Tafalla. GALDONA

DN Pamplona

Juan Carlos Franquet Casas,
exdirector general de la edito-
rial Thomson-Aranzadi, es el
nuevo consejero delegado del
grupo Panasa-Berlys. Se en-
cargará del desarrollo del
grupo navarro de panadería y
bollería industrial en su nue-
va etapa tras su adquisición
en 2011 por parte de dos gru-
pos de capital riesgo a la fami-
lia Taberna, que conserva to-
davía un 11% del capital.

Franquet (Lérida, 1960) se
trasladó a vivir a Pamplona de
muy pequeño, cuando su pa-
dre médico vino a trabajar a la
Clínica Universitaria. Estudió
Medicina en la Universidad
de Navarra, cursó luego un
máster en el IESE y ha dedica-
do toda su vida profesional al
mundo de la empresa. Fue di-
rector de marketing en Gui-
llette, director de cuentas en
Tapsa, director general en la
cervecera Heineken (1988-
1998), director comercial de
Vodafone en España (1998-
2000) y director general de la
editorial legal Thomson-Ara-
zandi durante otros diez años,
de 2000 a 2010. En la actuali-
dad era director de un grupo
inversor radicado en Madrid,
Atacama Investment, dedica-
do a la toma de participacio-
nes en empresas.

El grupo Panasa-Berlys,
fundado por la familia Taber-
na, fue comprado en marzo de
2011 por dos grupos de capital
riesgo, Mercapital y una so-
ciedad de la Banca March, de
la familia mallorquina del
mismo nombre. Panasa, cons-
tituido en 1968, aunque con
orígenes que se remontan a
1850, es un grupo industrial lí-
der en España en la fabrica-
ción, distribución y comercia-
lización de pan, bollería y pas-
telería fresca y congelada.
Cuenta con once plantas de
producción en nuestro país,
cuatro de ellas en Navarra
(Tajonar, Mutilva, Sarriguren
y Tafalla) y un total de 190 tien-
das con las marcas Tahona y
Taberna. En 2011 el grupo fac-
turó 230 millones, de los que
160 millones correspondie-
ron a Berlys, la división de pa-
nadería congelada.

Juan Carlos
Franquet, nuevo
consejero
delegado de
Panasa-Berlys

Juan Carlos Franquet. DN
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El Circuito de Navarra albergará los Campeonatos de Francia de Automovilismo los días 8 y 9 
de septiembre.  Durante 4 días unos mil profesionales, entre pilotos, ingenieros, proveedores, 
organización y prensa, trabajarán para esta competición. En las carreras participarán pilotos 
como Sebastian Loeb, Olivier Panis o Fabian Barthez y serán retransmitidas por Eurosport.

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Uharte Arakil y, por extensión la
Barranca, verá crear 30 puestos
de trabajo fijos de la mano de una
nueva empresa que echará a an-
dar dentro de diez meses, en ju-
nio de 2013. La nueva firma se lla-
ma Uhalrod SL, nace de la mano
de un grupo empresarios nava-
rros, dará prioridad en la contra-
tación a los vecinos de la zona y
fabricará alambrón de aluminio.
Entre sus futuros clientes está
Trefinasa, una empresa del mis-
mo grupo. De hecho, Uhalrod se
construirá junto a Trefinasa, en
el polígono Sargaitz.

Ayudas, 20% de la inversión
La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, anunció ayer la
instalación de la nueva empresa
en una rueda de prensa, junto al
representante de la empresa,
Francisco Martín Morentin Ga-
rraza. Ambos firmaron un proto-
colo de colaboración, en el que se
declara el proyecto de “inversión
de interés general” con el fin de
acelerar al máximo todo los trá-
mites y ayudas para su puesta en
marcha. Según Barcina, se trata
de un “ejemplo empresarial” que
viene a una zona especialmente
necesitada de nuevos empleos.

La inversión total asciende a
6,8 millones, de los que 1,36 (un
20%) serán ayudas a fondo perdi-
do. Además de económicamente,
el Gobierno foral ha colaborado

con la empresa en los trámites
necesarios para la compra de
una parcela de 32.000 m2 en la
que se ubicarán las instalacio-
nes, que incluyen una nave cu-
bierta de 5.000 m2.

Componente tecnológico
El alambrón eléctrico es un ma-
terial de componente tecnológi-
co, por lo que la firma podría ac-
ceder a los incentivos que el Go-
bierno foral pone en marcha para
investigación, desarrollo e inno-
vación; el ahorro energético; la
creación de empleo y la forma-
ción de trabajadores, así como a
las deducciones fiscales deduci-
bles del Impuesto de Sociedades
conforme a la legislación vigente.

Uhalrod fabricará 15.000 tm
anuales de alambrón de alumi-
nio de 9 y 12 milímetros de diá-
metro y su facturación anual es-

Con accionistas
navarros, la nueva
planta echará a andar en
junio de 2013 con una
inversión de 6,8 millones

En la contratación de
personal se dará
prioridad a los vecinos
de la comarca según
afirmó su representante

Uhalrod creará 30 empleos fijos en
una nueva fábrica en Uharte-Arakil

La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, estrecha la mano del representante de la empresa Uhal-
rod SL, Francisco Martín Morentin Garraza, tras la firma del protocolo. CALLEJA

La Barranca,
una zona con 20
cierres en 10 años

Si hay una zona en Navarra don-
de la crisis ha hecho especial
mella es la Barranca. El goteo de
cierres en los polígonos indus-
triales ha sido continuo en los úl-
timos años hasta dejar un pano-
rama industrial desolador en la
actual coyuntura económica.
Inasa, Gamesa, Arfe, Isphor-
ding, Recindsa y Ufesa forman
parte del reguero de cierres que
se han registrado a lo largo de
los últimos años, con el consi-
guiente efecto en el desempleo
de la zona. En concreto, el paro
en la comarca alcanza a unas
1.500 personas.

Francisco Martín Morentin,
gerente de la firma Trefinasa,
fue ayer la cara de la nueva em-
presa que se instalará en la Ba-
rranca. Según dijo, Uhalro SL
suministrará material a Trefi-
nasa ya que formará parte del
mismo grupo. De hecho, se
construirá a su vera. Trefinasa
(Trefilados de Navarra SA) es
una pyme que emplea a unos 26
trabajadores y es uno de los lí-
deres en Europa en fabricación
de cable para conductores eléc-
tricos y de fibra óptica. Se trata
de conductores eléctricos de al-
ta capacidad, es decir, que pue-

Del mismo grupo que
la firma Trefinasa

den llegar a suministrar más
electricidad que un conductor
convencional. También fabrica
otros derivados del aluminio
como tubos para fibra óptica y
tubos de refrigeración para fri-
goríficos.

Trefinasa, que suministra a
eléctricas como Iberdrola, En-
desa, etc, fue creada en 1998, a
partir de dos empresas de ori-
gen familiar de Irurtzun: Sa-
prem, de accesorios para líneas
eléctricas, y Manfisa (Manufac-
turas Irular), dedicada a pro-
ductos de aluminio. En 2008
facturócasi10millonesdeeuros.

EN DATOS

30 empleos fijos creará la nue-
va empresa. Tendrán prefe-
rencia los de la zona.

Junio de 2013 se prevé comien-
ce a operar.

6,8 millones de inversión para
fabricar alambrón de aluminio.

1,36 millones serán ayuda del
Ejecutivo a fondo perdido.

timada rondará entre 35 y 40 mi-
llones de euros (un 55% será ex-
portación). La actividad se desa-
rrollará en tres turnos de pro-
ducción continuos en los que se
fabricarán bobinas de estándar
europeo (570 mm de diámetro
interior, 1.600 mm de diámetro
exterior y 850 mm de anchura
con un peso máximo de 2.000 kg
por bobina).

Uhalrod tiene intención fabri-
car dos tipos de alambrón de alu-
minio. Uno, del tipo Deox (alumi-
nio puro), dirigido a grandes fa-
bricantes de acero de España,
Italia y Alemania. Y otro, alam-
brón de aluminio-zirconio, una
aleación que se usa para fabricar
cable de alta capacidad y baja fle-
cha. Esta solución es cada vez
más demandada a nivel mundial
para aumentar la capacidad de
las líneas eléctricas existentes.

P.M. Pamplona

La tormenta de granizo de la no-
che del lunes al martes dañó alre-
dedor de 500 coches de la campa
de Volkswagen Navarra, según in-
dicóayerladireccióndeVW-Nava-
rra al comité. La mayoría, según
informó el comité en un comuni-

cado, eran Polos “ya expedidos”
por lo que “se procederá a su repa-
ración tras la evaluación de las
compañías de seguros”. La fábrica
acaba de retomar la producción
tras el cierre de agosto por lo que
no había muchos vehículos en la
campa.

Dirección y comité mantuvie-

La fábrica retomó la
actividad esta semana
y mantiene sus
previsiones de
producción

ronayerlareuniónmensualdeca-
lendario, en la que UGT y CC OO
suscribieron el calendario defini-
tivo de octubre y el provisional de
noviembre, sin cambios respecto
algeneral.Enlareunióndeayer, la
empresa notificó que el programa
de este año sigue situado en
285.130 coches y que “el banco de
órdenes se ha recuperado” con
respecto a las cifras previas a las
vacaciones, cuando se redujo en
5.650 coches.

Lafábricarecuperólaactividad
precisamente el lunes pasado,
después cerrar en agosto con tres
semanas de vacaciones, a las que

se añadió cinco días más de cierre,
del 20 al 24, a cargo de la bolsa de
flexibilidad anual que tienen los
trabajadores.

La modificación del calendario,
que agota los 10 días de bolsa que
tiene la plantilla para este año, fue
suscrita sólo por UGT, tras consul-
tarasusafiliados.Elrestodesindi-
catosdelcomité:CCOO,LAB,CGT
y Cuadros no consideraron váli-
doslosargumentosparaestecam-
bio,yaqueelprogramayahabíasi-
do revisado a la baja, primero, y al
alza, después, con idéntica cifra de
coches, por lo que no considera-
ban necesaria la bolsa.

El granizo del lunes dañó 500
Polos de la campa de VW
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