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LOS OTROS CIEN DÍAS

ANÁLISIS
Fernando LussónE L Gobierno en pleno ha cumplido

ya cien días, con el balance de re-
cortes y reformas conocido, y que
han tenido como consecuencias

una huelga general y que casi medio mi-
llón de andaluces les retiraran el apoyo en
un plazo de cuatro meses. No obstante, el
ajuste cuenta con el beneplácito de las ins-
tituciones europeas, que exigen más re-
cortes y más reformas, mientras que los
mercados no aflojan la presión.

Entre tanto, la oposición socialista tam-
bién ha vivido un periodo intenso porque
ha tenido que comenzar a recomponerse
tras haber sufrido la mayor derrota electo-
ral, y ha emprendido la consolidación del
liderazgo de Pérez Rubalcaba, con la cele-

bración de los congresos regionales. Unos
congresos que se han saldado con la victo-
ria de los partidarios de Carme Chacón en
las principales federaciones socialistas -
Griñán, reforzado en Andalucía; Tomás
Gómez, vencedor en Madrid; Ximo Puig,
secretario general en Valencia con Leire
Pajín como ‘número dos’; y por supuesto, el
PSC-, y el resto de congresos con sustitu-
ción de ‘barones’ más en línea con la Ejecu-
tiva federal y con integración dispar de los
sectores críticos. Este debate interno de los
socialistas se ha llevado a cabo sin dema-
siadas estridencias que les hayan distraído
de su labor de oposición y sin que haya pa-
recido que el partido se encuentre sin ce-
rrar la heridas abiertas en las primarias.

Cuando el PSOE todavía no había salido
de la depresión del 20N y se temía lo peor,
las elecciones andaluzas y asturianas le
han servido para recuperar la autoestima.
En el caso asturiano, porque han ganado
con claridad. En Andalucía, porque po-
drán conservar el Gobierno, pese a que en
ambos casos tendrán que contar con Iz-
quierda Unida, que sigue aprovechando la
desafección de los votantes socialistas que
castigan al PSOE por su izquierda.

La relación causa-efecto entre las medi-

das adoptadas por el Gobierno y los resul-
tados electorales es incuestionable. El PP,
sin embargo, no ha dejado de significar
que los socialistas se han dedicado a criti-
car las iniciativas del Gobierno sin que ha-
yan presentado propuestas alternativas.
Además de ser una práctica habitual del
partido del Gobierno hacer oposición de la
oposición, lo cierto es que el PSOE ha teni-
do hasta ahora pocas posibilidades de rea-
lizar su función.

Es a partir de ahora, cuando los proce-
sos electorales dan un respiro hasta el pró-
ximo año y cuando va a comenzar la trami-
tación parlamentaria de la reforma labo-
ral y los Presupuestos.
opinion@diariodenavarra.es

María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy y Javier Arenas, ayer en la reunión del Comité Ejecutivo del partido. EFE

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy aprovechó ayer la
intervención ante la cúpula na-
cional del PP para dar su versión
sobre los primeros cien días al
frente del Gobierno, que recono-
ció «intensos y difíciles», e insis-
tió en responsabilizar de la cata-
rata de medidas impopulares
que se ha visto obligado a tomar,
a las hipotecadas cuentas públi-
cas heredadas de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

Rajoy no hizo en su media ho-

ra de discurso una sola alusión al
inesperado revés sufrido por su
partido en Andalucía ni a la huel-
ga general contra su reforma la-
boral, pero sí que dejó claro que
el desgaste político que paga por
las subidas de impuestos, los
drásticos recortes del gastos o la
amnistía fiscal es consecuencia
de lo que «hay que hacer para
arreglar los incumplimientos del
pasado», la «errónea política eco-
nómica del Gobierno anterior
que nos ha traído hasta aquí».

«Si el Gobierno anterior hu-
biese cumplido su plan de déficit

El presidente del Gobierno presidió la
reunión del Comité Ejecutivo del partido

Rajoy, tras los cien días:
“Estamos poniendo las
bases de la recuperación”

Está en marcha un plan
contra el fraude fiscal, a
la Seguridad Social y en
el cobro del desempleo

En su discurso, de
media hora de duración,
no aludió a los comicios
de Andalucía y Asturias
ni a la huelga general

del 6% (en 2011), este año habría-
mos tenido que recortar 18.000
millones de euros menos y otros
10.000 menos el año próximo»,
aseguró.

La única opción
En su opinión, esa es la razón de
que al Gobierno «no le haya que-
dado más remedio» que adoptar
unos Presupuestos «duros y do-
lorosos». “Estamos poniendo las
bases del futuro, de la recupera-
ción”, afirmó.

El presidente del Gobierno no
hizo un solo amago de autocrítica

y confirmó que su Gobierno, «que
tieneunplanydeterminación»,no
cambiarásupolíticapesealaame-
naza de nuevas protestas sociales.

Anunció la puesta en marcha
antes del verano de once refor-
mas y medidas para mejorar la
competitividad de España y recu-
perar cuanto antes el crédito pa-
ra empresas y familias.

Muchas de las acciones de la
lista ya eran conocidas, pero des-
tacó la aprobación de un plan de
lucha contra el fraude fiscal, a la
Seguridad Social y en el cobro de
prestaciones de desempleo.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Hemos hecho los
Presupuestos necesarios,
después de que el anterior
Gobierno no cumpliera con
el objetivo del déficit”

“Hay cosas que no nos
gustan ni a los propios
miembros del Gobierno,
pero son absolutamente
imprescindibles”

“No hay ninguna
improvisación ni nos
movemos por prejuicios de
ningún tipo: es que no
queda más remedio”

Rajoy, en resumen, volvió a di-
bujar un muy negro panorama
para el futuro más inmediato y re-
clamó paciencia a los ciudadanos.

Confesóquenoconfíaenlograr
apoyo alguno a sus duros Presu-
puestosdelaoposición-peseaque
le resulten «sorprendentes» las
críticas del PSOE-, pero dijo que
«sí aspiramos a tener la compren-
sión de los españoles, también de
los que no nos votaron, en un mo-
mento difícil y complejo».

Para lograrlo pronunció la
única frase con un mínimo de op-
timismo: «Si seguimos por la sen-
da reformista, España va a salir
adelante».

Tirón de orejas
Aunque la práctica totalidad del
discurso se orientó a justificar su
política impopular, aprovechó el
foro para dar un moderado tirón
de orejas a su partido, ya que con-
sidera que el PP no ha salido con
la suficiente fuerza y asiduidad a
la escena pública para defender
las medidas del Ejecutivo y ser-
virle de escudo ante las críticas
de la oposición.

«Animo a todo el Comité Eje-
cutivo a que deis respaldo al Go-
bierno y expliquéis estas medi-
das», dijo casi al final de la inter-
vención. «Ya se que es duro,
pero es lo que hay que hacer»,
añadió Rajoy.
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Colpisa. Madrid

Ni un beneficio para los ciudada-
nos reconocen el PSOE en las ac-
tuaciones llevadas a cabo por el
GobiernodeMarianoRajoyensus
primerosciendíasdeGobierno.Ni
tansiquieradanporbuenoquelas

Los socialistas critican
las medidas de ajuste y
acusan a Rajoy de ir “del
engaño al desengaño”

Elena Valenciano
no ve beneficios en las
reformas estructurales
y carga contra la
amnistía fiscal

El PSOE cree que hay ‘otras salidas’ a la crisis
duras medidas de ajuste y las re-
formas estructurales emprendi-
das sean ineludibles para evitar
unmalmayorenunpaísquesigue
bajo la lupa de los mercados y so-
bre el que ha vuelto a planear la
sombra de la intervención. “Espa-
ña -admitió la vicesecretaria gene-
ral del partido, Elena Valenciano-
está en situación de dificultad, pe-
ro hay otras salidas posibles”.

Los socialistas -que en su estra-
tegiadeoposiciónútilapoyanlare-
estructuración del sistema finan-
ciero y, conceptualmente, el cum-
plimiento del objetivo de déficit
para 2012, pero poco más- sostie-
nen que el Ejecutivo utiliza la cri-
sis como coartada para empren-
der “contrarreformas” de fuerte
calado ideológico. “¿Fructíferos?
Sí,estosciendíashansidofructífe-
ros en recortes de derechos, para

los defraudadores, para el ala más
duradelaConferenciaEpiscopaly
para el sector más ultraliberal de
la CEOE; para la sociedad españo-
la, no”, replicó tajante Valenciano
al vicesecretario general de Orga-
nización del PP, Carlos Floriano.

La amnistía fiscal
Tras la reforma laboral, el PSOE
haencontradoenlaamnistíafiscal
recogida en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado aprobados el
viernes un gran motivo de crítica.
La medida, pensada para hacer
aflorar 25.000 millones de euros
hoy fuera del control de Hacienda,
es para el PSOE “impresentable”.

TambiénensudíaelPPlocreía
así. Cuando desde el ministerio de
EconomíaquedirigíaElenaSalga-
doselanzóunglobosondaconuna
medida semejante, sus dirigentes

pusieron el grito en el cielo. Ahora
son ellos los que ofrecen perdón a
los evasores de impuestos a cam-
biodepagarel10%deldineroocul-
to. Y se han vuelto las tornas.

“Es una medida que desincenti-
va a la gente a pagar a Hacienda
pero además quiebra el principio
de igualdad -alegó Valenciano-
porque con la subida del IRPF la

media de lo que tributan los traba-
jadores rondará 21%, el doble de lo
que pagarán los defraudadores”.

En1984y1991losgobiernosso-
cialistas de Felipe González ya lle-
varon a cabo sendas amnistías fis-
cales, pero los socialistas aducen
que aquellos casos no son compa-
rables con el actual. ¿Su argumen-
to? “Entonces aún se estaba po-
niendoenmarchaelsistemafiscal
y lo que se hizo fue poner el conta-
dor a cero con la creación del a
Agencia Tributaria”.

Tampoco ocultan que es difícil
encontrar una alternativa para in-
tentar que el dinero negro salga a
la luz, si es que es posible. Valen-
ciano incluso admitió que su pro-
puesta de un impuesto para gran-
des fortunas haría poco tentador
el retorno del capital evadido a Es-
paña.

LA FRASE

Elena Valenciano
VICEPRESIDENTA DEL PS0E

“El mensaje que se lanza
con una amnistía fiscal es
negativo para el propio
país”

Colpisa y Efe. Madrid

Volker Kauder, presidente del
grupo parlamentario de la CDU
germana (cristiano demócratas),
comisionado por la canciller An-
gela Merkel para conocer de pri-
mera mano la marcha de las re-
formas en España y las líneas
maestras de las cuentas naciona-
les, se lleva una buena impresión.

El Gobierno de Mariano Rajoy
está en el buen camino y los cam-
bios «traerán crecimiento», afir-
mó el político en la rueda de
prensa que ofreció en la Embaja-
da alemana de Madrid, tras en-
trevistarse con el presidente del
Gobierno.

Kauderdijollevarse«unaexce-
lente impresión», y apostilló que
«España hace lo que está hacien-
do porque lo considera necesario,
y no porque la señora Merkel lo
quiera, ni porque vayamos a im-
ponerlo, porque no somos quien
para decir lo que tiene que hacer».
«Si hubiera venido a controlar, us-
tedes no se hubieran enterado»,
ironizó ante los periodistas.

Kauder ha transmitido este
mensaje en una rueda de prensa
ofrecida en la Embajada de Ale-
mania en Madrid con motivo de
su visita a Madrid, después de re-
unirse con Rajoy y con el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro.

“Muy en serio”
Kauder hizo hincapié en que los
esfuerzos que está llevando a cabo
el Gobierno para salir de la crisis
“se están tomando muy en serio”.

Por ello, aseguró “no tener nin-
guna preocupación”, aunque
consideró conveniente seguir
aprobando medidas, en especial,
para controlar el gasto de las co-
munidades autónomas.

“He llegado a la impresión de
que España va a hacer todo lo po-

sible para lograrlo”, remarcó
Kauder, quien estuvo acompaña-
do en su visita a Madrid por las
también diputadas de la CDU Mo-
nika Grütters y Marie-Luise Dött.

También emplazó a Rajoy a
saber explicar a la gente que “el
camino emprendido es el correc-
to”, como ocurrió en Alemania en
2005 cuando la opinión pública
rechazó las medidas que luego
resultaron beneficiosas.

“Cuando hicimos las refor-
mas, fuimos criticados, nos dije-
ron que eran demasiado duras y
que frenarían el crecimiento, y
justo ocurrió lo contrario. Espa-
ña tiene ante sí esa misma pers-
pectiva. Las reformas van a po-
der generar crecimiento”, vatici-
nó una vez más.

Mariano Rajoy y el ministro
Cristóbal Montoro le explicaron

“El camino emprendido
por España es el
correcto, como Alemania
en 2005”, dijo Kauder

El enviado de Angela Merkel dice que
las reformas traerán crecimiento

Kauder, a la izquierda, en el Congreso con el portavoz del PP. EFE

do con detalle los presupuestos
aprobados el pasado viernes en
el Consejo de Ministros, que pre-
vén un ajuste por valor de 27.000
millones de euros por todos los
departamento ministeriales, con
el fin de cumplir el objetivo de dé-
ficit del 5,3% fijado por la Unión
Europea para España.

CLAVES

1 Ni hablar de acudir al fondo
de rescate de la UE . Kauder
puntualizó que durante sus con-
tactos con el Gobierno y el PP,
“no se mencionó” la posibilidad
de que España tenga que acudir
al fondo de rescate de la UE, co-
mo se especuló la semana pasa-
da. “No veo ninguna necesidad”,
aseguró.

2 La “cultura de la estabili-
dad” contra la crisis. Mariano
Rajoy y el PP le hicieron ver al
enviado de Angela Merkel que
comparten la “cultura de la es-
tabilidad” presupuestaria y que
fue el incumplimiento de esta
regla lo que condujo a España a
la crisis actual.

3 Inversiones de empresas
alemanas en España. Angela
Merkel participará el próximo
otoño en una conferencia enfo-
cada a que empresas alemanas
inviertan en España y atraer ma-
no de obra cualificada, sin preci-
sar dónde se celebrará.

PSOE e IU acuerdan
preservar políticas
sociales en Andalucía
Las delegaciones del PSOE y
de Izquierda Unida se com-
prometieron ayer a preser-
var las políticas sociales y a
no aplicar recortes en sani-
dad, educación y dependen-
cia en la primera reunión pa-
ra negociar la formación del
Gobierno andaluz, aunque la
fórmula no ha sido abordada
en este encuentro. Los repre-
sentantes de ambas forma-
ciones comenzaron la prime-
ra reunión negociadora pasa-
das las 18.00 horas en un
hotel sevillano y comparecie-
ron dos horas más tarde tras
una encuentro que abre la vía
a un gobierno de izquierdas
en la comunidad tras los re-
sultados electorales del 25 de
marzo. EFE

Para Cayo Lara (IU) los
Presupuestos son una
“declaración de guerra”
El coordinador general de
IU, Cayo Lara, aseguró ayer
que los presupuestos gene-
rales del Estado de 2012 pre-
sentados por el Gobierno son
una provocación y “una de-
claración de guerra” que
conducirán a nuevas movili-
zaciones, porque “la calle no
va a estar quieta” si continúa
la “senda errónea” del recor-
te. En rueda de prensa en el
Congreso, Lara criticó dura-
mente las cuentas públicas
para este año y tachó de ver-
gonzoso que el jefe del Ejecu-
tivo, Mariano Rajoy, “dé cum-
plidas explicaciones” de los
PGE al Gobierno alemán y no
lo haga en el Parlamento es-
pañol, en alusión a la reunión
que mantuvo ayer con el pre-
sidente del grupo parlamen-
tario del partido de Ángela
Merkel. EFE
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DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

El Gobierno, consciente del re-
chazo que genera en numerosos
sectores los austeros Presupues-
tos Generales del Estado para
2012, empieza a hacer guiños a
dos de las capas sociales con más
peso en la actualidad: los jubila-
dos y los parados. De ahí el men-
saje que lanzó la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, ayer en el Se-
nado sobre la dos líneas rojas que
el Ejecutivo no piensa traspasar
en su política de ajustes: las pen-
siones y las prestaciones por de-
sempleo. A esto se suma la estra-
tegia de mano dura contra el
fraude en la Seguridad Social en
unos momentos de fuerte sensi-
bilización en la sociedad contra
todo lo que huela a corrupción.

Dentro de esta estrategia se
enmarca el incremento en más
de 1.000 millones de euros (hasta
los 3.800 millones) de la financia-
ción de los complementos a míni-
mo de las pensiones en 2012. Es
decir, aquellas que deben ser
completadas por el Estado y no
por la Seguridad Social por no ha-
ber cotizado lo suficiente. Con es-
ta aportación en los Presupues-
tos, un 35% superior a la de 2011,

el Gobierno pretende avanzar en
la separación de las fuentes de fi-
nanciación de la Seguridad So-
cial, en un momento en el que la
afiliación ha caído un 11% hasta si-
tuarlo en niveles de 2003.

Para corregir este déficit en la
Seguridad Social, el Gobierno
presentará en un mes un plan de
lucha contra el fraude coordina-
do por la Inspección de Trabajo,
el Servicio Público de Empleo, la
Agencia Tributaria y las autori-
dades laborables de las Comuni-
dades Autónomas. En el punto de
mira se encuentra el cobro frau-
dulento de las prestaciones por
desempleo y las prejubilaciones
encubiertas, que consisten en co-
brar el paro los dos últimos años
de la vida laboral.

Políticas activas de empleo
En la presentación de los Presu-
puestos el pasado viernes la par-
tida destinada a las políticas acti-
vas de empleo sufrieron un tije-
retazo de 1.500 millones. Ahora,
el Gobierno apuesta por una “re-
forma integral” de este modelo
para dar más libertad a las co-
munidades autónomas en la ges-
tión de estas políticas. “Vamos a
hacer más con menos. Estas polí-
ticas deben ser más flexibles y
corregir las deficiencias”, expli-
có Báñez.

La titular de Empleo recordó
el compromiso del Gobierno en
respetar el Pacto de Toledo en la
revalorización de las pensiones,
congeladas por el Ejecutivo so-
cialista, y que ya fueron actualiza-
das un 1%. Báñez también garan-
tizó las partidas a las prestacio-
nes por desempleo. “El objetivo
es evitar que la crisis la paguen
los más vulnerables”, confesó.

La ministra defendió la refor-

Los Presupuestos
incluyen 3.800 millones
para complementos de
mínimos de las pensiones

Báñez anuncia un
mayor control sobre las
prestaciones del paro y
las prejubilaciones

El Gobierno intenta frenar el
déficit de la Seguridad Social

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en el Senado. EFE

ma laboral como vehículo para
generar trabajo y frenar el despi-
do ante una situación de “emer-
gencia económica y social”. El
Gobierno, consciente de que los
ojos de los mercados están pues-
tos en España, no quiere dar una
imagen de debilidad a pesar de
las multitudinarias manifesta-
ciones del 29-M.

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“Vamos a hacer una
reforma integral de las
políticas activas de empleo
para hacer más con menos”

Colpisa. Madrid

Fátima Báñez siguió el guión
marcado por el Ejecutivo en
los últimos días. Ni una pala-
bra sobre la huelga y referen-
cias ambiguas y genéricas al
diálogo con los agentes socia-
les y los grupos políticos. “So-
mos el ministerio del diálogo y
esperamos las contribucio-
nes de todo”, contestó ante las
críticas de la oposición por ne-
garse a sentarse a negociar
con los sindicatos.

La ministra consideró que
el ascenso del paro hasta los
5,3 millones de personas se
produjo por la rigidez del
mercado de trabajo. “La refor-
ma laboral pretende acabar
con la dualidad y combatir
que el despido sea la única op-
ción de las empresas para sa-
lir de la crisis”. Báñez recordó
que el 75% de los despidos en
2011 fueron improcedentes.

“Infumable”
El PSOE atacó ferozmente
una reforma laboral “infuma-
ble” que no evitará la destruc-
ción de 630.000 nuevos em-
pleos. El portavoz socialista,
Juan Francisco Martínez-Al-
dama, pidió a la ministra la re-
tirada del texto por tratarse de
una legislación “hecha para
despedir y no para contratar”.

La oposición pidió al Go-
bierno que escuche el males-
tar de los ciudadanos expre-
sada en los resultados de las
elecciones andaluzas y astu-
rianas y en el 29-M. “Esa refor-
ma convierte a los trabajado-
res en súbditos y al empresa-
rio en el amo”, concluyó
Martínez-Aldama.

“Mano
tendida” para
la reforma
laboral

ÁNGEL APEZTEGUÍA
Efe. Moqur (Afganistán)

Los artificieros españoles evita-
ron ayer un atentado contra las
tropas enviadas por España a
Afganistán, al localizar y desac-
tivar un artefacto explosivo im-
provisado (IED), con una carga
de 10 kilos de explosivos, que es-
taba preparada para explosio-
nar por control remoto al paso
de un convoy español en las pro-
ximidades de Moqur.

El artefacto, que fue localiza-
do ayer, fue finalmente desacti-
vado a primera hora de la maña-
na por un equipo de especialistas

compuesto por unos 50 militares
tras dos horas de trabajos.

El convoy español estaba for-
mado por unos 50 vehículos de
transporte y de personal, así como
blindados RG-31 y Lince, más de
150 soldados y un grupo de perio-
distas españoles que acompañan
al contingente español.

El artefacto se encontraba se-
mienterrado y preparado para ser
accionado por control remoto, ha
declaradoeltenienteJoséLuisCa-
rrasco, jefe de los equipos de de-
sactivación del contingente mili-
tar español en Afganistán.

Por la vía denominada “ring
road”, la principal arteria de co-
municación que circunvala Afga-
nistán, el convoy debía cubrir el
trayecto entre Moqur, donde se
encuentra un puesto de combate,
ylabaseespañoladeQalaiNaw,en
la provincia afgana de Badghis
(oeste), bajo responsabilidad es-
pañola y en cuya zona están 1.200

Los artificieros
españoles desmontaron
una bomba de 10 kilos
que iba a ser activada al
paso de un convoy

Evitan un atentado
contra un convoy
español en Afganistán

Artificieros del Ejército durante las labores de desactivación de un explosivo de 10 kg que fue neutralizado. EFE

de los 1.500 soldados desplazados.
El capitán Javier Iban, jefe de la

UnidaddeProtección,yelteniente
Carrasco, declaró que recibieron
el aviso de la amenaza de un aten-
tado hacia las 14 horas del domin-
go, unas horas antes de que el con-

voy saliera de la base de Moqur.
Los militares españole que se

desplazaron comprobaron que se
trataba de una bomba. Al entrar la
nochedecidieronqueladesactiva-
ción se realizaría con las primeras
luces del día.

Esta es una de las numerosas
actuaciones que llevan a cabo los
militares que integran el equipo
de desactivadores del contingente
español en suelo afgano. En los
dos últimos meses han desactiva-
do tres artefactos parecidos.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La crisis sigue haciendo estragos
en las matriculaciones de turis-
mos. En marzo, las ventas nacio-
nales se limitaron a 84.427 unida-
des, un 4,5% menos que en el mis-
mo mes del año anterior. En
Navarra la caída fue del 5%, con
724 unidades vendidas. El pri-
mer trimestre se salda en la Co-
munidad foral con un descenso
de las ventas del 5,6% (un total de
1.875 turismos y todoterrenos).

A nivel nacional, el fuerte im-
pulso a la baja se vio frenado por-
que las empresas alquiladoras
han seguido renovando flota con
la vista puesta en las vacaciones
de Semana Santa. Las matricula-
ciones del primer trimestre su-
man 204.119 vehículos, lo que re-
presenta un descenso del 1,9%
respecto a la cifra acumulada del
mismo periodo del anterior ejer-
cicio y el sector está convencido
de que todo el año se mantendrá
en unos niveles similares a los de
1993, la etapa de la anterior rece-
sión, con unas ventas que ronda-
rán las 800.000 unidades.

Por segmentos, el gremio de
concesionarios no levanta cabe-
za: ya van 21 meses consecutivos
de descensos en las ventas a par-

Las ventas de turismos a
particulares encadenan
21 meses consecutivos
de descensos y se sitúan
en niveles de 1993

Los fabricantes y
concesionarios calculan
que el Estado ha dejado
de ingresar 22,7 millones
por la atonía del sector

Las matriculaciones caen un 5,6%
en el primer trimestre en Navarra
En el conjunto de España, la caída de ventas fue del 1,9%

ticulares, su principal nicho de
mercado. Y Faconauto, la agru-
pación de profesionales de esta
actividad, recuerda que la con-
tracción de las matriculaciones
repercute directamente en las
maltrechas arcas públicas.

Según sus estimaciones, las
administraciones dejaron de in-
gresar 22,7 millones entre enero
y marzo pasados como conse-
cuencia de la reducción de las
compras de coches en unas 6.000
unidades. Un plan de estímulo a
las ventas ayudaría a paliar la si-
tuación, agravada por el deterio-
ro del mercado laboral, la subida
de las retenciones como conse-
cuencia del aumento del IRPF y la
desconfianza que se apodera de
nuevo del ánimo de las familias.

Tampoco han ayudado las ma-
nifestaciones de algunas autori-
dades sobre una posible alza de
la tributación en los vehículos
diesel. Se mencionó una mayor
carga fiscal en los impuestos de
matriculación y circulación, no
con afanes recaudatorios, sino
medioambientales.

Volkswagen, a la cabeza
Hacienda quiso dejar claro que
nada de eso estaba previsto, pero
el presidente de la Asociación Na-
cional de Vendedores (Ganvam)
se quejó del clima de desconfian-
za generado. Sánchez Torres cal-
culó que todo el sector contribu-
ye, vía impuestos, con 25.000 mi-
llones de euros al año.

El desglose de datos pone de
manifiesto las grandes diferen-
cias según canales de distribu-
ción. Las ventas a particulares se
limitaron el pasado marzo a
31.854 unidades, con descenso
interanual del 13,5%, mientras las
acumuladas en el primer trimes-
tre se quedaron en 87.641, un
6,7% menos. Los 22.826 vehícu-
los vendidos a empresas en mar-

zo –entre ellas figuran muchos
autónomos– muestran un des-
plome del 11,9%, y la reducción
del 8,9% que presentan las matri-
culaciones realizadas por este
sector en los tres primeros me-
ses son el reflejo de la atonía de la
actividad.

Solo el canal alquilador pre-
senta datos optimistas, con avan-
ce del 15,9% en marzo y del 17,5%
en el primer trimestre respecto a

igual periodo del año precedente.
El mercado automovilístico

español estuvo dominado duran-
te el primer trimestre del año por
la firma Volkswagen, que entre-
gó un total de 18.660 automóvi-
les, un 9,5% más, mientras que el
modelo más popular fue el Ci-
troën C4, con 8.973 unidades y un
33,2% de aumento interanual, se-
gún datos de las asociaciones de
fabricantes y de vendedores.

● Fomento fija los servicios
mínimos para las 30 jornadas
de paros entre el 9 de abril
y el 20 de julio todos los
lunes y viernes

Efe. Madrid

Iberia presentó ayer una de-
manda ante la Audiencia Nacio-
nal contra el sindicato de pilotos
Sepla en la que pide que se de-
clare ilegal la huelga convoca-
da. La aerolínea reclama una in-
demnización por los “graves da-
ños causados”, que cifra en 3
millones de euros al día.

La demanda se refiere tanto
a las 36 jornadas convocadas
por los pilotos entre diciembre
y febrero como a las 30 nuevas
previstas todos los lunes y vier-

nes desde el 9 de abril hasta el
20 de julio para protestar por la
creación de Iberia Express.

Igualmente, Iberia ha pre-
sentado otra demanda contra el
sindicato de tripulantes de cabi-
na Stavla, por las jornadas de
huelga que convocó en marzo.

Iberia alega que la huelga es
ilegal porque persigue obstruir
una decisión tomada en el ejer-
cicio de su legítima libertad de
empresa -salvaguardada por el
artículo 38 de la Constitución-.

El Ministerio de Fomento in-
formó ayer de los servicios mí-
nimos de la huelga que comien-
za el 9 de abril. Saldrán todos
los vuelos entre los aeropuertos
peninsulares con Canarias, Ba-
leares y entre las islas. En el res-
to, los servicios mínimos oscila-
rán entre el 50% y el 25%.

Iberia demanda a los
pilotos por huelga ilegal

Efe. Madrid

Las entidades financieras españo-
las han subido en un año un 11,65%
las comisiones que cobran de me-
diaasusclientesporunatarjetade
débito,entantoquelasdelastarje-
tas de crédito se han encarecido
un8,99%acierredemarzorespec-
to al mismo mes de 2011.

Según los datos del Banco de
España, los bancos cobran a sus
clientes 20,02 euros por una tar-
jeta de débito, dos euros más que
hace un año. Asimismo, la comi-
sión impuesta a las tarjetas de
crédito asciende a 37,48 euros,
tres euros más.

Sin embargo, si solo se compa-
ran las comisiones a cierre de
marzo con las que se cobraban
un mes antes, a finales de febre-
ro, la banca ha abaratado 37 cén-
timos la cuota de las tarjetas de
débito y 45 céntimos la de las de
crédito.

No obstante, hay que tener en
cuenta que no todos los clientes

Las entidades cobran de
media 20 euros por una
tarjeta de débido, 37 por
una de crédito y 54 € por
la cuenta corriente al año

Las comisiones por
las tarjetas de crédito
y débito suben un 10%

de los bancos pagan lo mismo a
su entidad financiera, ya que en
el caso de las tarjetas de crédito la
comisión máxima era de 60 eu-
ros, frente a los 47 de un año an-
tes.

Por lo que respecta a las tarje-
tas de débito, la comisión máxi-
ma a cierre de marzo era de 30
euros, cinco euros más caras que
hace un año.

Los datos del Banco de España
también muestran que en marzo,
las entidades financieras eleva-
ron las comisiones que cobran
semestralmente a los clientes
por el mantenimiento de las
cuentas corrientes.

En concreto, cobraban por es-
te concepto 27,34 euros, un
21,78% más. En el caso de las
cuentas de ahorro, el alza es del
22,36%, hasta los 26,70 euros.

También experimentaron su-
bidas casi todas las comisiones
de estudio, apertura, cancelación
y subrogación de préstamos, tan-
to hipotecarios como para otros
fines.

● Las tabaqueras critican
las modificación de los
impuestos aprobada por el
Gobierno el pasado viernes
para recaudar 150 millones

Europa Press. Madrid

Las cajetillas de cigarrillos su-
birán previsiblemente entre
20 y 25 céntimos en plena Se-
mana Santa, después de la
modificación fiscal aprobada
el pasado viernes por el Go-
bierno, que supone un incre-
mento “encubierto” de los im-
puestos especiales del tabaco,
señalaron fuentes del sector.

La industria tabaquera se
mostró “sorprendida” por la
forma en la que se ha rees-
tructurado el gravamen, con
el que el Gobierno incremen-
tará su recaudación fiscal en
150 millones este año.

Los operadores están ana-
lizando cómo afectará al mer-
cado y señalaron que es muy
posible que el cambio conlle-
ve un movimiento de precios
al alza, que podrían iniciar las
marcas líderes.

El tabaco de liar, al margen
“La nueva estructura obliga a
incrementar en 20, 23 o 25
céntimos el precio por cajeti-
lla en función de la marca.
Otra cosa es si las empresas
quieren absorber la subida
fiscal y aguantar el tirón”,
apuntan las mismas fuentes.

Una vez anunciado el pasa-
do viernes el cambio, se pro-
dujo una gran demanda de ta-
baco por parte de los estancos
ante la previsión de que las ta-
baqueras suban los precios
próximamente.

Desde el sector critican que
el Ejecutivo no haya acompa-
ñado esta medida de un incre-
mento del impuesto mínimo,
que limita la competencia de
las marcas más baratas, así
como que no haya “tocado” el
tabaco de liar.

Las cajetillas
de tabaco
podrían subir
20 céntimos
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A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. C.E. I . (R. )

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Elparovolvióaarrojarayerunda-
to pavoroso para España. Según
Eurostat,elnúmerodejóveneses-
pañoles sin trabajo rompió en fe-
brero la barrera psicológica del
50%, seis punto más que hace solo
un año. A nivel general, la tasa de
desempleo se elevó hasta el 23,6%
confirmando el holgado liderazgo
español en la UE. En la Eurozona,
el volumen de desocupados esca-
ló hasta el 10,8%, el peor dato des-

La destrucción de
empleo se ceba en los
países del sur de Europa
al calor de los ajustes

Bruselas afirma que algo
falla en España porque
las cifras del paro no se
deben sólo a la crisis

La tasa de desempleo juvenil en
España rompe la barrera del 50%

de 1997. La Comisión subrayó que
estas cifras no solo se deben a la
crisis, sino que existían proble-
mas previos. En un razonamiento
dirigidoespecialmentealaecono-
mía española, Bruselas recordó
que durante años se fraguaron
“importantes desequilibrios” co-
mo la alta dependencia del sector
inmobiliario.

La oficina estadística de la UE
actualizó ayer la fotografía del
mercado laboral en el bloque.
Las cifras volvieron a batir un
nuevo récord, aunque la Comi-
sión insistió en que en el seno de
Europa conviven tendencias
muy distintas. “Un ciudadano
alemán que mire la evolución del
paro tiene una percepción muy
diferente a la de un español”, ase-
guró el portavoz del comisario de
Economía, Amadeu Altafaj.

En febrero, España aportó la
mitad de los nuevos desemplea-
dos europeos al incrementarse
su tasa del 23,3% al 23,6%. Los
menores de 25 años fueron los
más castigados al dispararse al

50,5% el porcentaje de los que no
tienen trabajo.

Alemania, en cambio, vive un
boom en la creación de empleo.
Su volumen de parados se sitúa
en el 5,7%, seis décimas menos
que hace un año. Pese a las exce-
lentes cifras, la economía germa-
na se mantiene a cierta distancia
de la de Austria (4,2%) y Holanda
(4,9%), los países en mejor posi-
ción del bloque.

Grecia y Portugal
En la cola de la tabla, Grecia está
cada vez más cerca de España al
sumar un 21% de parados frente
al 14,9% de hace un ejercicio. Ita-
lia (9,3%) y Portugal (15%), otros
dos socios donde los recortes gol-
pean con fuerza, también han no-
tado un fuerte deterioro en sus
mercados laborales. En ambos
casos, la destrucción de empleo
se ha acelerado en los últimos
meses al calor de los duros ajus-
tes.

Bruselas reconoció el impacto
de los recortes a corto plazo, pero

puso el acento en que las tasas de
paro no solo están relacionadas
con la crisis actual. El Ejecutivo
comunitario apuntó que en los
tiempos de bonanza muchos paí-
ses eludieron las reformas que
necesitaban sus economías.

Utilizando a España como
ejemplo, la Comisión remarcó
que “algo falla” cuando antes del
crash financiero el Gobierno ges-
tionaba un superávit en sus cuen-
tas y, ahora, el nivel de paro juve-
nil duplica de largo la media eu-
ropea. En cualquier caso,
rechazó que sea recomendable
un cambio de receta porque la
austeridad es imprescindible pa-
ra volver a crecer.

De cara al futuro más inmedia-
to, Bruselas tiene previsto pre-
sentar en mayo sus nuevas previ-
siones económicas. Hasta enton-
ces, su diagnóstico habla de una
recesión moderada que empeza-
rá a remontarse en la segunda
mitad del año. La Comisión re-
marcó que se han hecho “progre-
sos” en los últimos meses.

La pugna por
Eurovegas

Madrid y Barcelona pujan por el macroproyecto
de ocio que generará más de 200.000 empleos

P. GÓMEZ
Pamplona

L 
LEGA con la promesa
de invertir 18.800 millo-
nes de euros y de crear
164.000 empleos direc-

tos y 97.000 indirectos. Se llama
Sheldon Adelson y es la decimo-
cuarta persona más rica del
mundo con una fortuna de 35 mi-
llones de dólares, según la revista
Forbes. Este magnate estadouni-
dense ha hecho una fortuna cons-
truyendo casinos por medio
mundo y su siguiente objetivo es
levantar una ciudad como Las
Vegas en España.

Adelsondesojalamargaritaen-
tre Alcorcón (Madrid) y El Prat
(Barcelona). En un mes y medio se
conocerá la ciudad ganadora. El
proyecto en sí tiene más detracto-
res que defensores, entre otras co-
sas porque las exigencias del mag-
nate suponen crear en territorio
nacional un paraíso fiscal, laboral,
urbanístico y hasta tabaquístico
–quiere que en el complejo se pue-
da fumar–. Pero en la actual co-
yunturadecrisis,nadiehaceascos
a semejante parche contra el paro.

Las cifras prometidas por el
presidente de Las Vegas Sands
Corporation impresionan: un
complejo con 12 complejos hotele-
ros que suman 36.000 habitacio-
nes; seis casinos con 1.065 mesas
y 18.000 máquinas recreativas;
nueveteatros,trescamposdegolf,
un escenario con 15.000 butacas...
Cada dos años se construirían

cuatro hoteles y dos casinos. Los
ingresos que se generen serán su-
ficientes para seguir construyen-
do el resto del complejo de ocio.

La compañía explica que sólo
un tercio de los ingresos proven-
drán directamente del juego. El
negocio principal, aseguran, será
de la celebración de congresos y
convenciones.

Con rascacielos
Políticos y economistas admiten
que Eurovegas no encaja con el
modelo productivo que busca el
Gobierno y los agentes sociales
tras el pinchazo de la burbuja in-
mobiliaria. El líder de los socia-
listas madrileño, Tomás Gómez,
considera que Eurovegas no ge-
nerará empleo, traerá negocios
“de mala reputación” y hará que
aumente la inseguridad y que el
negocio la prostitución “crezca

ElBoulevarddeLasVegas,enelestadonorteamericanodeNevada.REUTERS

de manera desorbitada”. El pro-
yecto tiene más ‘peros’.

Adelson llega con un listado de
condiciones: cambiar el Estatuto
de los Trabajadores para relajar
la “rigidez de los convenios colec-
tivos”; modificar la Ley de Ex-
tranjería para acelerar la conce-
sión de permisos de trabajo; dos
años de exención total o casi total
del pago de las cuotas a la Seguri-
dad Social y de todos los impues-
tos estatales; que la comunidad
autónoma y el ayuntamiento co-
rrespondiente le cedan todo el
suelo público que poseen en la
zona, reubicando las viviendas
protegidas en otros emplaza-
mientos y expropiando el suelo
que esté en manos privadas, y
que se permita a menores y ludó-
patas reconocidos entrar en los
casinos, en cuyo interior se po-
dría además fumar...

Este fin de semana, dos dele-
gaciones de Madrid y de Catalu-
ña viajaron a Las Vegas para reu-
nirse con Adelson y negociar las
condiciones. De momento, Ma-
drid cuenta con más opciones

porque Barcelona no permite
que se levanten rascacielos en las
proximidades del aeropuerto de
El Prat. “Es un gran problema”,
admitió el magnate, que destaca
como punto fuerte de la Ciudad
condal su puerto de mar y el tirón
de Gaudí y del F.C. Barcelona.

El alcalde de Alcorcón, David
Pérez, que viajó en la delegación
madrileña, asegura que su locali-
dad “tiene todas las papeletas”.
Mientras, el Gobierno guarda si-
lencio sobre los cambios legisla-
tivos que exige el millonario. El
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, admitió hace unos días
que las normas españolas “son
claras pero revisables”.

El magnate Adelson
pone sus condiciones:
exenciones fiscales,
flexibilidad laboral y
que se pueda fumar

Coty lanza una oferta
de compra de Avon
por 10.000 millones
La empresa estadounidense
de cosméticos Avon rechazó
ayer la oferta presentada por
su competidora Coty para ad-
quirir sus acciones por una
oferta que alcanza 10.000 mi-
llones de dólares, con una pri-
ma del 20% respecto a su coti-
zación bursátil. Coty, con pre-
sencia en 30 países, es una
destacada firma en el sector
de las fragancias con marcas
como Adidas, Calvin Klein,
Chupa Chups o Marc Jacobs,
entre otras. Avon, fundada en
1886, es la mayor firma del
mundo de productos cosméti-
cos por venta directa, está
presente en más de un cente-
nar de países y cuenta con 6,4
millones de vendedores. EFE

Santander vende a fondos
‘buitre’ 1.500 millones en
créditos morosos
El Banco Santander ha vendi-
do créditos morosos por im-
porte de 1.500 millones de eu-
ros a fondos ‘buitre’, especialis-
tas en comprar impagados,
una operación con la que ha in-
gresado200millonesdeeuros.
Según informaba ayer Expan-
sión, los créditos, repartidos en
tres carteras, se han vendido a
Fortress,CerberusyLoneStar,
que se dedican a adquirir este
tipo de activos a precios de sal-
do para obtener beneficios
cuando logren que algunos
deudores vuelvan a pagar.EFE
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EDITORIAL

El paro juvenil rompe
la barrera psicológica
La Comisión Europea respalda la política de ajustes
y recortes emprendida por el Gobierno. Al tiempo
que el paro juvenil pasa del 50%, Rajoy empeña
su credibilidad con las reformas adoptadas

L A Comisión Europea cree que el alto nivel de paro en
España -que en febrero alcanzó el 23,6% de la pobla-
ción activa, la tasa más alta de la UE- no se debe sólo a
la crisis financiera sino a desequilibrios internos pre-

vios, y por ello ha reclamado que prosigan las reformas estruc-
turales para corregirlos. El análisis, por descarnado que parez-
ca, entronca con la dirección emprendida por el Gobierno de
Rajoy. Le da una palmada en el hombro que le permite aguan-
tar imperturbable las críticas de la oposición y de los sindicatos
a sus reformas. Es comprensible que en el mensaje lanzado
ayer a la Ejecutiva del PP y a la opinión pública, el presidente hi-
ciera una defensa cerrada de sus ajustes, advirtiendo de que no
hay alternativa por el riesgo de que si el déficit se descontrola
España no hallará financiación. El respaldo recibido por parte
de Volker Kauder, presidente del grupo parlamentario de la
CDU alemana, partido de Angela Merkel, contribuye a ese rear-
me moral de Rajoy, quien ya anuncia otros planes de lucha con-
tra el fraude a la Seguridad
Social y a la cobertura del de-
sempleo. Con el mismo con-
vencimiento comunitario de
que la austeridad y los recor-
tes son “una condición previa
indispensable” para volver al
crecimiento, el Gobierno ha
empeñado su credibilidad con las reformas aprobadas, a la es-
pera de que sean capaces de doblegar las alarmantes cifras del
paro, al menos a medio plazo. Según los últimos datos del Eu-
rostat, España bate todas las marcas, con un paro tres décimas
más que en enero, frente a la media comunitaria del 10,8% en la
Eurozona. Donde la excepción española adquiere límites inso-
portables es en el paro de los menores de 25 años, que en el con-
junto de la Unión es del 22,4%, y en España alcanza ya el 50,5%,
seis décimas más que en enero. Toda una generación emergen-
te llega a la mayoría de edad sin posibilidad real de integrarse
en el mundo del trabajo. Esta realidad, que no es atribuible en
exclusiva al actual Gobierno, exige una reacción política y una
movilización social de alcance nacional, por encima de huelgas
estériles.Todoloquenoseaaportarideasyempujarelcarrosó-
lo contribuirá a empeorar la situación.

APUNTES

Seguridad en
la nueva cárcel
Las centrales sindicales han
avisado de que la apertura
del nuevo Centro Penitencia-
rio de Pamplona con los fun-
cionarios existentes actual-
mentees,asujuicio, inviable.
Los cinco sindicatos estiman
que para atender la nueva
cárcel de forma correcta de-
beríantrabajareldobledevi-
gilantes que actualmente.
Como mínimo, la adverten-
cia merece ser tenida en
cuenta. Después del tiempo
transcurrido, lo importante
es que cuando el centro peni-
tenciario entre en funciona-
miento lo haga con todas las
garantías. La seguridad de
los internos y del resto del
personal es lo primordial.

Incidentes
aislados
El Parlamento foral calificó
ayer de “incidentes aislados”
los sucesos del día de la huel-
ga general. Así lo recoge una
declaración propuesta por
Bildu, apoyada por el PSN,
NaBai e I-E, y rechazada por
UPN y el PP. Más de 300 co-
mercios dañados y un gasto
enlimpiezadePamplonapor
encima de los 100.000 euros
es lo que algunos represen-
tantespúblicosentiendenco-
mo “incidentes aislados”. Ha-
bría que conocer la opinión
de sus señorías si hubiese si-
do suyo alguno de los locales
atacados.Aquílosúnicosque
se han quedado aislados son
los ciudadanos afectados,
que sólo querían trabajar.

Solo desde la
responsabilidad de
todos el paro juvenil
encontrará solución
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SOS tráfico
Con motivo de los desplazamientos de Semana
Santa, el autor sostiene que una comunidad
moderna como la navarra no puede permitirse
esta sangría de las muertes en la carretera

Mario Zunzarren

A
L parecer, y digo al
parecer, era ya la
noche de un 13 de
abril de 1970 cuan-
doelastronautadel
Apolo XIII, Jhon

Switerg, pronunciaba, tras un se-
rio problema en la nave espacial,
aquello de: “Houston, tenemos -o
hemos tenido– un problema”.
Pues bien, aparte de otros mu-
chos que nos acechan en esta ben-
dita tierra, como en otras, tene-
mos que decir, tras cuarenta y dos
años, y utilizando la paráfrasis:
“Navarra, tenemos un problema”.
Me refiero, como ya habrán adivi-
nado por el título de este artículo,
a las muertes en la carretera.

Paracentrarelproblema,abso-
lutamente objetivo, tan sólo unos
datos del presente año: diez falle-
cidos en los tres primeros meses.
Cinco de ellos producidos en cua-
troaccidentesmortalesenelesca-
lofriante periodo de ocho días.
¿Hay quién dé más? Pero todavía
noestádicholopeor,porquelasci-
fras por sí solas tampoco aportan
demasiado, sino que el asunto se
agranda exponencialmente si las
comparamos con otros años. Nos
quedamostansóloconelanterior.

Finalizado marzo de 2011, la ci-
fra de fallecidos en Navarra era de
tres personas, por lo que estamos
hablando de triplicar el drama. Y
más aún, los diez fallecidos del
presente año -en tres meses- se
produjeronelañopasadoensiete.
Estamos ya en las dramáticas ci-
fras de finales de julio del 2011, ha-

biendo alcanzado éstas con cua-
tro meses de adelanto. Deberían
transcurrir, por tanto, los siguien-
tes cuatro meses sin fallecidos pa-
ra poder así compararnos con el
año pasado. Difícil tarea.

Creo que es hora de ponerle
freno a este avance insufrible. Lo
pasado, pasado está, y por desgra-
cia, carece de remedio; pero aún
estamos a tiempo de reaccionar,
de interiorizar el sinsentido ab-
surdo e inentendible de estos da-
tosvergonzantes.Pero…¿quéestá
sucediendo? Si analizamos los ac-
cidentes mortales del presente
año, observamos que se han pro-
ducido ocho sucesos, dos de ellos
con dos muertos cada uno, cosa
ésta que no se dio en todo el 2011.
Del total de accidentes mortales,
dos de ellos lo fueron por salidas
de vía de motocicletas y otros dos
porsalidasdevíadeturismos.Los
otros cuatro restantes consistie-
ron en choques frontales o fronto-
laterales con otros vehículos por
invasión de carril contrario. To-
dos ellos, por tanto, ocasionados
por distracciones o velocidad ex-
cesiva o inadecuada. Siempre, en
el cien por cien de los casos, res-
ponsabilidad total del conductor.
Y ¡ojo!, que no estamos en los peo-
res meses del año y el invierno ha
sido suave. Más datos. Se sigue
con la tendencia de que cuando el
conductor va solo se accidenta
más. Es así en seis de los ocho trá-
gicos ejemplos estudiados.

Por seguir intentando dar cier-
ta luz, objeto al menos de análisis,
decir que tres de los ocho conduc-
toresresidíanfueradenuestraco-
munidad, cuando no vine siendo
habitual este importante porcen-
taje.

Si tuviéramos que explorar al-
gunas diferencias con respecto al
año anterior, encontraríamos al
menos tres puntos de partida: la
primera es, como he adelantado,
que se han producido ya dos acci-
dentes con más de un fallecido ca-
da uno, algo que no ocurrió en to-

do el año pasado. La segunda dife-
rencia radica en el alto índice de
salidas de vía en motocicletas. Si
este año ya llevamos dos acciden-
tes de esta tipología, el pasado
2011 se produjeron tres en todo el
año. Aumento muy significativo.
No olvidemos que por la propia
configuración de las motos, cual-
quier accidente que se produzca
suele acarrear consecuencias
muy graves, cuando no irrepara-
bles, ya que el parachoques es el
propio cuerpo del motorista. Y
por último, la reiteración en cuan-
toalaaccidentalidaddeconducto-
res residentes fuera de Navarra,
con mayor desconocimiento, qui-
zás, de las vías forales. Cosa que
no se dio en esa medida el año an-
terior.

Tampoco pretendo, ni mucho
menos, aburrir con los datos –to-
zudos ellos–, ni con las estadísti-
cas o porcentajes, ya que como
manifiesto siempre, estamos ha-
blando de vidas humanas y para
el que sufre la tragedia, termina-
ron las cifras para siempre. Alre-
dedor de mil personas (cien por
fallecido) están padeciendo aho-
ra mismo las consecuencias de
esas muertes en mayor o menor
medida. En muchos casos, jamás
volverán a ser lo que fueron. Sí
pretendo, no obstante, llamar la
atención sobre estos gélidos da-
tos que parecen siempre ser de
los demás pero que, por desgra-
cia, un día pueden ser nuestros.
Una comunidad moderna como
la navarra no puede permitirse
esta sangría absurda e incalifica-
ble como es la de las muertes en la
carretera.

Para terminar, dejo en sus ma-
nos el poder absoluto –faltaría
más– de congelar estas cifras, de
ponerle freno a la desgracia, de no
engrosar las estadísticas y de no
arrepentirse jamás por ser pru-
dente y respetuoso con las nor-
mas de tráfico. Todos –la sociedad
también–loagradeceremos.¡Bas-
ta ya!

Mario Zunzarren Angós es escritor y
experto en Seguridad Pública
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EN CLAVE DE HUMOR RamónAndrés Aberasturi

RAJOY EN
LA LEJANÍA

D EFIENDE mi compañe-
ra Pilar Cernuda, que a
este Gobierno le falta
demostrar “cariño” por

el ciudadano; yo añado que no sólo
tiene, sino que el Gabinete de Ra-
joy nos lleva de sacrificio en sacri-
ficio sin una palabra de consuelo.
YesqueencadaConsejo deMinis-
tros nos da en toda la boca. Pero el
problema no son las medidas; la
mayoría absoluta que votó al PP
sabía que las reformas iban a ser
duras. ¿Qué falla entonces? Pues
tal vez por lo que dice Cernuda,
por falta de cariño que traducido a
un lenguaje menos metafórico se-
ría por la nulidad del Rajoy para
explicarnosatodosdequévalaco-
sa y por qué hacen lo contrario de
lo que anunciaron. Saco dos titula-
res de los periódicos: “Mariano
Rajoy explica ante el Comité Eje-
cutivo Nacional del PP sus refor-
mas”. Y en la misma página o en
otra: “Mariano Rajoy recibe hoy al
enviado de Angela Merkel, que
quiere conocer de primera mano
el contenido de los Presupuestos”.
Pues vale. Rajoy en la lejanía; a ver
si hay suerte y Angela Merkel se
dirige dentro de unos días a todos
los españoles para explicarnos lo
que piensa nuestro presidente.

No sólo no es serio sino que este
ensimismamiento de Rajoy resul-
ta peligroso para el futuro del PP.
Por vía indirecta nos llegan noti-
cias de que se trata de medidas ex-
traordinarias ante situaciones ex-
traordinarias. Pero si tan grave es
la situación, lo lógico es que el pre-
sidente del Gobierno explicara a
losespañolesalosquenospide sa-
crificios por qué lo hace y hasta
cuándopuede durar estecalvario.
Pero no. Rajoy se lo explica a los
suyos, Rajoy se lo explica al envia-
do de Merkel, pero no aparece an-
te quienes le han dado el voto y an-
te quienes se lo han negado. Rajoy
guarda, como siempre, silencio. Y
sisedecretaunaamnistíafiscalde
la que se echaron pestes hace dos
años cuando el gobierno de ZP lo
planteó sin llegar a ponerla en
práctica,ysedijoentoncesqueera
“otra ocurrencia”, lomenosquese
puede hacer ahora es explicar por
qué entonces era una ocurrencia,
injusta y ahora es necesaria. Al-
guien le debería recordar a Rajoy
que además de ser el presidente
delPP,eselpresidente delGobier-
no de España, de todos los españo-
les.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Alarma en la ciencia

La comunidad científica ha lanzado un mensaje de alarma ante la
previsibleprofundizacióndelosrecortesenlosrecursosdedicados
a la investigación y el desarrollo en nuestro país (...). Ahora se anun-
cian nuevos recortes que pueden acabar por liquidar un progreso
de décadas y hacer imposible la simple existencia de una actividad
investigadoradignadeesenombre(...). ,EnlaI+D+i,esosparéntesis
tienen efectos demoledores y de largo alcance (...). [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

La marca Barcelona

Bienvenidasealaideadeorientareldesarrolloylagestióndelamar-
ca Barcelona. Siempre que eso se haga sin incurrir en partidismos
que antepongan criterios doctrinarios a intereses colectivos (...). Y
sinolvidarjamásquelamejormaneraderealizaresagestióndemar-
ca es propiciando las condiciones para que Barcelona pueda seguir
innovando (...). El día en que todo eso constituya la esencia de la mar-
ca Barcelona no hará falta preocuparse por su gestión. [EDITORIAL]

Caja Navarra:
la gestión
de su valor

L A fusión que ahora se plantea entre
Caixabank y Banca Cívica invita a una
breve reflexión comparativa entre la
Caixa (propietaria del 70% del banco

catalán) y Caja Navarra (propietaria del 16% de
Banca Cívica), examinando el resultado de la
gestión en los últimos años y sus actuales valo-
raciones bursátiles.

En el año 2002, los recursos propios (capital
yreservas)delaCaixa,determinantesdelcoefi-
ciente de solvencia, eran sólo ocho veces mayo-
res que los de Caja Navarra, y pasan a ser trece
veces mayores en el año 2009. Este hecho se da
por demérito de la navarra, cuyo crecimiento
se queda a poco más del 50% del incremento
medio del sector de Cajas de Ahorro, y por mé-
ritodelacatalana,quecuidamássusreservasy
las incrementa claramente por encima de la
media del sector. En ocasiones anteriores he-
mos hecho referencia al coste de las prejubila-
ciones innecesarias, y a los efectos de una exa-
gerada expansión territorial, así como a los
alardes del “tú eliges, tú decides”, todo un con-
juntodegastosquehanlastradoelcrecimiento
delasreservasencifrapróximaalos500millo-
nes de euros, penalizando así el coeficiente de
solvenciaensuprimernivel.Sintalesgastos,al
término del año 2009 el coeficiente de Caja Na-
varrasehubierasituadoporencimadel12%, le-
jos de la debilidad adquirida en los últimos
años.

Y por si esto fuera poco, dos años después,
traslaaventuradeBancaCívica,lomásllamati-
vo surge al comparar los valores bursátiles de
la Caixa y de Caja Navarra. En este sentido, to-
mandocomoválidoslosdatospublicadoselpa-
sado 24 de marzo, resulta que la participación
de la Caixa en el Banco tiene un valor de 8.940
millones de euros, mientras que la participa-
ción de Caja Navarra en Banca Cívica apenas
supera los 183 millones. Es decir, ahora el valor
enBolsadelaCaixaescasicincuentavecesma-

yorqueeldeCajaNavarra(hemospasadode8a
50), lo cual es difícil de entender si no es admi-
tiendo un pésimo resultado del proyecto de
Banca Cívica por la situación real de las cajas
socios. Para colmo, las últimas noticias nos ha-
blan de una valoración que bajaría a 157 millo-
nes, con importante pérdida para los accionis-
tas. Añadiremos también que esta última cifra
es inferior a los resultados exhibidos por Caja
Navarra en el año 2007, y que el balance de
2009 presentaba unos recursos propios de
1.300 millones de euros.

Ytalcomoenocasionesanterioreshemossi-
do críticos con la gestión desarrollada en Caja
Navarra durante los años 2002 al 2009, lo so-
mos ahora con lo sucedido desde entonces.
Tampoco compartimos algunas voces que di-
cen que esto era inevitable, como algo natural,
pues si ha llegado a serlo se debe a una mala
gestión, a la debilidad adquirida en este perio-
do y en el proyecto de Banca Cívica. Hace unos
años la Caja tenía fortaleza más que suficiente

paraaguantarlosenvitesde
la crisis financiera, como lo
están aguantando otras en-
tidades cuya solvencia no
superaba a la de Caja Nava-
rra, y ejemplos los tenemos

cerca.
Así las cosas, cabría pre-

guntarse dónde han estado
los consejeros de Caja Nava-
rra, como también muchos
nos preguntamos por la res-
ponsabilidad de los principa-

lesartíficesdeestosepisodiostannegativospa-
ra la Caja y para Navarra. Y así, no podemos en-
tender las escaladas de Director General a
Consejero Delegado y a Presidente Ejecutivo,
terminando en la negociación de todo el proce-
sodeabsorción,incluidassituacionespersona-
les.Alguiendeberíaexplicarmuchascosas. Fi-
nalmente diremos que llegado a este lamenta-
ble estado, de pérdida no sólo patrimonial, sino
sobre todo de identidad, la solución de Caixa-
bank es una salida con garantía y buena oferta
deservicios,peroquealejamáslacapacidadde
decisión y la relación con algunos clientes, par-
ticularmente en el ámbito de la empresa. Espe-
cialatenciónmereceránlospuestosycondicio-
nes de trabajo, siempre afectados en un proce-
so de estas características.

Lorenzo Riezu Artieda es ex director de Caja Navarra

Lorenzo
Riezu

SIN LEY Y TODOS
TAN CONTENTOS

N UNCA pasa nada. O, si
sucede, es como si no
hubiera ocurrido. Feli-
ces soluciones las que

aporta Montoro, ministro de Ha-
cienda.Losautónomosquecurra-
ron para los ayuntamientos po-
drán cobrar (¡aleluya, aleluya!)
con meses de retraso. Quien más
descuente, antes acaba. Además,
los Presupuestos Generales del
Estado contemplan una generosa
amnistía fiscal para quienes eva-
dieron el pago de impuestos. Mo-
raleja: el que cumple con respon-
sabilidad termina penalizado y
quien se escaquea goza del per-
dón y de la generosidad del fisco.

Leo la amarga queja de Carlos
García Adanero (UPN) lamen-
tando que Pamplona, durante la
huelga general, “era una ciudad
sin ley”. Pues nada, en vez de pe-
dir responsabilidades a sus con-
militones en la plaza Príncipe de
Viana habrá que pensar que los
gobiernos municipal de Pamplo-
na y foral de la Comunidad los
ejercen el Partido Cantonalista
de Cartagena y la Unión Ceutí.

Porque a Roberto Jiménez, vi-
cepresidente primero del Go-
bierno de Navarra, y presunto
responsable directo de la Policía
Foral -que si los agentes de la au-
toridad no cumplen y hacen cum-
plir la ley pues ya me contarán
quien-, no vayas a decirle que 300
comercios pamploneses sufrie-
ron las iras de los desalmados en
la jornada. Achaca el asunto a un
“reducido grupo de incontrola-
dos”. Bien, pues si son tan pocos,
¿a qué espera sin ir a detenerlos y
ponerlos a disposición judicial?
Me parece que no es por falta de
personal sino de ganas. Cada vez
que habla no sabemos si lo hace
como sindicalista, político, abo-
gado, vicepresidente o como afi-
cionado al fútbol. Hale, a prote-
ger el derecho a la huelga con en-
tusiasmo que de los del trabajo, la
propiedad y el orden público ya
se encargará Rita la bailaora.

Presidenta Barcina, ¿y qué tal
si firma un cese? No, para que los
ciudadanos que trabajan y pagan
sus impuestos vean que aquí aún
queda alguien preocupado por
hacercumplirlaley.¿Otalvezno?
En el Parlamento tienen el papo
de calificar los incidentes de “ais-
lados”. Se ve ninguno de ellos tra-
baja tras un mostrador y que si
sus señorías (¿o son señoritos?)
faltanesedía,noselodescuentan.

g.ulzurrun@diariodenavarra.es

LA VENTANA
German Ulzurrun
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Campaña de la Renta m

Tienen que declarar las rentas de trabajo que superen los 11.250 euros
¿Cuándo empieza
la campaña?
El plazo para declarar se inicia
el 18 de abril y se extenderá has-
ta el 22 de junio. Sin embargo,
desde ayer, ya se pueden hacer
declaraciones por internet. La
solicitud de cita previa en las ofi-
cinas de Hacienda se podrá rea-
lizar a partir del día 16. Sólo po-
drá hacerse por teléfono o por
internet. No se darán citas en los
mostradores de las oficinas.

¿Quién esta obligado
a declarar?
Quienes percibieran rentas del

trabajo a partir de 11.250 euros
brutos en 2011; quienes tuvieran
rendimientos de capital mobi-
liario (ahorro) o incrementos de
patrimonio (ventas de fondos,
acciones, pisos, etc) a partir de
1.600 euros brutos. En todo ca-
so, los empresarios, profesiona-
les y arrendadores. Y siempre,
también, quienes hagan la de-
claración conjunta con otros
miembros de la unidad familiar.

¿Cuáles son las
novedades?
El principal cambio es la tarifa,
que se deflactó para los contri-
buyentes cuya base liquidable

dividual y a 240.000 euros en la
declaración conjunta.

Vuelve el impuesto
del Patrimonio
Otra de las novedades de este
año es la recuperación a finales
de 2011 del impuesto del Patri-
monio, cuya campaña coincide
con los plazos del impuesto de la
Renta. Se trata de un impuesto
que grava las fortunas a título
individual a partir de 700.000
euros netos (es decir, desconta-
das las deudas) y en el que la vi-
vienda habitual está exenta has-
ta 300.000 euros por contribu-
yentes. Estiman que afectará a

P.M.
Pamplona

Más de la mitad de los navarros
recibirán antes del jueves en su
domicilio una propuesta de su
declaración de la Renta de 2011
confeccionada por Hacienda. En
concreto, Hacienda remitirá en-
tre ayer y mañana 193.254 decla-
raciones correspondientes a
260.731 contribuyentes, el 54%
del total que, según sus estima-
ciones, tendrán que presentar
declaración de la Renta este año
por sus ingresos en 2011. De
ellas, 30.908 serán propuestas
electrónicas. Es decir, que lo que
el contribuyente recibirá será
una carta con las instrucciones
para descargarse su declaración
y sus datos fiscales de la web del
Gobierno.

El 68% de las declaraciones re-
mitidas a los hogares, es decir, al-
go más de 131.000, salen a devol-
ver, por lo que las familias y con-
tribuyentes a los que Hacienda
les haya retenido más de la cuen-
ta durante 2011 tendrán ya para
este jueves el dinero ingresado
en su cuenta. En total, Hacienda
navarra prevé desembolsar 76
millones de euros en devolucio-
nes antes de Semana Santa.

En cuanto al resto, como todos
aquellos a quienes la confección
de la declaración les salga a pa-
gar, Hacienda les domiciliará el 2
de julio en su cuenta el pago de la
mitad de la cuota y el otro 50% el
22 de noviembre. La campaña se

desarrollará entre el 18 de abril y
el 22 de junio, inclusive. Y en ella,
Hacienda prevé recibir 337.626
declaraciones correspondientes
a los ingresos percibidos por
484.276 contribuyentes.

El consejero de Economía y
Hacienda, Álvaro Miranda, que
ayer presentó las líneas genera-
les de la Campaña de Renta 2011
junto a la directora de la Hacien-
da Tributaria de Navarra, Idoia
Nieves, afirmó que “al igual que
otros años” el Gobierno prevé
abonar el 90% de las devolucio-
nes para el mes de julio: 191 mi-
llones de euros en total. En el
conjunto del año, Hacienda cal-
cula que la campaña de Renta le
supondrá devolver 212 millones
de euros a los contribuyentes,
mientras que recaudará 104 mi-
llones de aquellos a quienes les
resulte a pagar.

Procedimiento para declarar
Idoia Nieves invitó a los contri-
buyentes que reciban la pro-
puesta en su casa a “verificar”
con sus extractos bancarios y
certificados de ingresos la co-
rrección de los datos de la pro-
puesta. “Más que la cantidad,
nos interesa la mejora cualitati-
va, que las propuesta que remiti-
mos sean cada vez más acepta-
das”. El pasado año, enviaron
187.363 de las que el 88,3% fue-
ron aceptadas por los contribu-
yentes.

En caso de que no estén de
acuerdo, Idoia Nieves recordó

Miranda prevé que el
90% de las devoluciones
estén realizadas para el
1 de julio: 191 millones
de euros en total

Hacienda devuelve 76 millones de IRPF
a 131.000 contribuyentes esta semana
El 54% de los contribuyentes recibirá su declaración en casa para el jueves

que los contribuyentes que la re-
ciban podrán cambiarla pidien-
do cita previa en las oficinas de
Hacienda, o realizando la decla-
ración dentro del plazo en algu-
na de las entidades colaborado-
ras: bancos, cajas, colegios pro-
fesionales, etc.

La responsable del fisco nava-
rro indicó que en esta campaña

trabajarán 73 personas en las
oficinas de Hacienda, donde pre-
vén atender a 29.000 declaran-
tes. Eso sí, subrayó que no se da-
rán citas previas en los mostra-
dores, sino que éstas deberán
tramitarse exclusivamente por
teléfono (948 505 505 ó 948 505
506) o a través de la página web
del Gobierno foral: www.nava-

rra.es. El plazo de solicitud de ci-
ta previa será a partir del 16 de
abril, dos días antes de que se
inicie la campaña. También in-
sistió en recordar el cambio de
ubicación de la oficina habitual
de la campaña de la Renta en
Pamplona, que este año se ha
trasladado a la trasera de la calle
Esquíroz nº 20 bis.

Deben declarar los que
superen 11.250€ de
rentas brutas del
trabajo; más de 1.600€
de rentas de capital; así
como todos los
empresarios,
profesionales,
arrendadores y quienes
opten por la conjunta

(ingresos menos mínimos per-
sonales y familiares) sea infe-
rior a 45.480 euros para amorti-
guar la subida del IPC. Y en la
que se sacaron dos nuevos tipos
marginales para las rentas su-
periores a 88.000 euros (43%) y
125.000 euros (44%). El tipo del
ahorro se elevó también re-
troactivamente al 19% para 2011,
un 1% más de lo que se retuvo en
cuentas. Además, los empresa-
rios, profesionales y agriculto-
res que tributen por módulos
tendrán una rebaja del 5% en los
mismos. Y los límites de deduc-
ción por compra o rehabilita-
ción de vivienda se elevaron a
120.000 euros en declaración in-

Hasta el 22 de junio,
Hacienda prevé recibir
337.626 declaraciones
correspondientes a
484.000 contribuyentes

Una de las oficinas de la Hacienda foral, durante la campaña de la Renta del pasado año. EDUARDO BUXENS
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Campaña de la Renta

5.000 contribuyentes.

12.000 cartas a falta
de algún dato
Este año, Hacienda va a enviar
alrededor de 12.000 cartas a
contribuyentes de los que preci-
sa algún dato adicional para po-
derles confeccionar su propues-
ta a casa. Les ofrece la posibili-
dad de completar, por teléfono o
por internet, la información que
le falta, hasta el 24 de abril, y re-
mitirles luego la declaración a
casa. El año pasado se genera-
ron 818 propuestas de declara-
ción de esta manera.

LAS CLAVES

CITA PREVIA
948 505 505
948 505 506
WWW.NAVARRA.ES
No se dará cita en el mostrador
de las oficinas
DÓNDE HACER LA
DECLARACIÓN:
Oficinas de Hacienda
Pamplona: Nueva Ubicación:
Esquíroz 20 BIS, trasera
Tafalla: Teófano Cortés, 10
Estella: plaza Coronación, 2
Tudela: p. Sancho el fuerte, 8
Burlada: plaza Ezkabazabal, 9
Barañáin: Avda Comercial, 4
Entidades colaboradoras
Bancos, cajas, colegios profesiona-
les, etc...

CONSULTA DE DUDAS
948 505 152
www.navarra.es

PLAZO: DEL
18 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO

Diez navarros con
cuentas suizas, en
paz, y otro en juicio

Preguntada sobre la situación
de los once contribuyentes que
tenían cuentas opacas en Suiza,
la responsable de Hacienda Na-
varra, Idoia Nieves, indicó que
“se han regularizado ya diez ex-
pedientes y uno está en fase judi-
cial pendiente de concluir” por
delito fiscal. Aseguró que este
último proceso no se vería para-
lizado por la amnistía fiscal
aprobada el sábado, ya que lo
publicado en el boletín “salva”
aquellas actuaciones en las que
ya se haya iniciado inspección o
comprobación”. Nieves dijo “no
tener el dato” de la cuantía que
Hacienda ha ingresado por esta
regularización. Como se sabe,
en 2010 un antiguo empleado
del banco HSBC sustrajo datos
de 15.000 clientes de esta enti-
dad, 3.000 españoles, y los remi-
tió al fisco. De ellos, 11 eran con-
tribuyentes navarros, con fon-
dos por 5 millones ocultos al
fisco. Hacienda les abrió una
inspección. Si el contribuyente
no era capaz de justificar el ori-
gen de este dinero, se le aplicaba
el tipo máximo del IRPF. Si po-
día acreditarlo, se les sometía al
gravamen de los rendimientos
de capital: 21% para cuantías su-
periores a 6.000 euros.

P.M.
Pamplona

El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía del Gobierno
de Navarra, Álvaro Miranda, ya
no tiene tan claro como hace tres
días si el Gobierno foral traslada-
rá a Navarra la amnistía fiscal
aprobada el viernes por el Go-
bierno central, del PP, para aflo-
rar capitales no declarados en be-
neficios y rentas procedentes del
dinero negro, o repatriación de
fondos procedentes de paraísos
fiscales.

El pasado viernes, en este dia-

rio, Miranda apuntó que Nava-
rra, que dispone de autonomía
fiscal en materia de impuestos,
no podría eludir la medida “si el
resto la adopta” en alusión a otras
Haciendas territoriales. Cabe re-
cordar que, además de la Hacien-
da navarra y la Agencia tributa-
ria estatal para el conjunto de co-
munidades sujetas a régimen
común, hay otros tres territorios
con Hacienda propia: Guipúzcoa,
Álava y Vizcaya, cada uno dirigi-
da por un gobierno de color dife-
rente: Bildu, PP y PNV.

El consejero de Economía
compareció ayer en rueda de

La presidenta Barcina
afirma que no le gusta la
medida, pero que deben
analizarla en el Gobierno

Miranda ya no da por hecho
que la amnistía fiscal del
PP se aplique en Navarra

prensa para presentar la campa-
ña de la Renta correspondiente a
los ingresos de 2011. A preguntas
de los periodistas, Miranda afir-
mó que el Gobierno de Navarra
“analizará el alcance y la metodo-
logía, los efectos y el impacto” del
real decreto que se publicó el sá-
bado “que es muy complejo” y
después “tomará la decisión que
corresponda”.

Ante la insistencia de los perio-
distas, no confirmo, pero tampo-
co descartó, que la amnistía fiscal
se aplique también en Navarra, y
se mostró reacio a hablar del te-
ma. En Navarra, UPN, socio del
PP, gobierna en coalición con el
PSOE que en Madrid se ha opues-
to abiertamente a la medida. Mi-
randa no quiso valorar si podría
haber problemas entre los socios
del Gobierno foral a este respecto
y se limitó a señalar que “cuando

El consejero de Economía, Álvaro Miranda, junto a la directora de la Hacienda Tributaria, Idoia Nieves.

llegue el momento el Gobierno se
manifestará con sus acuerdos”.

“No es un perdón”
Respecto al ‘riesgo moral’ que
puede tener la amnistía fiscal en-
tre el resto de contribuyentes, es
decir, que desincentive del cum-
plimiento de sus obligaciones a
quienes declaran sus bienes y
rentas correctamente, Miranda
matizó que “no tienen nada que
ver. Esto no es un perdón; es una
persecución”. Consideró que “es-
to no va contra el cumplimiento
de los contribuyentes, sino al re-
vés” y precisó que “hasta donde
sabemos, parece que se quieren
gravar bienes y derechos, y no
rentas de los contribuyentes”.

A pesar de que, instantes an-
tes, aseguró que “la conciencia
fiscal de los navarros ha sido his-
tóricamente muy elevada”, aplicó
la cuenta de la vieja para cifrar en
40 millones lo que podría recau-
dar Navarra con esta amnistía
fiscal. Es decir, la fórmula del 1,6%
que representa Navarra en la
renta nacional respecto a los
2.500 millones que el Estado pre-
vé recaudar con esta regulariza-
ción de dinero negro.

“No nos gusta”, dice Barcina
La presidenta Yolanda Barcina,
por su parte, afirmó que su Go-
bierno estudiará la amnistía fis-
cal planteada por el Ejecutivo
central para que aflore el dinero
opaco, ya que no quiere que Nava-
rra esté en peor condición que
otros territorios, aunque tam-
bién señaló que no está de acuer-
do con ella. “Es una medida que
no nos gusta y que no es la prime-
ra vez que un gobierno de España
la utiliza”, dijo Barcina en decla-
raciones a los medios recogidas
por la agencia Efe.

En todo caso, precisó que su
Ejecutivo la va a estudiar, igual
que ha hecho con otras decisio-
nes del Gobierno central, “para
ver cómo hay que aplicarla en Na-
varra”.

Según la presidenta de Nava-
rra, el objetivo “es mantener la
igualdad entre los ciudadanos
navarros y los demás, o por lo me-
nos que los ciudadanos de esta
Comunidad no estén en peores
condiciones” que el resto.

El PSN rechaza la medida, pero la analizará con UPN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La amnistía fiscal parcial que ha
diseñado el Gobierno de Mariano
Rajoy para el capital que retorne
a España o que esté oculto dentro
del país cuenta con un rechazo
mayoritario en Navarra. Esta me-
dida, que debe ser aprobada por
el Parlamento, fue ayer rechaza-
da rotundamente por PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E, que suman mayo-
ría. No obstante, el PSN dejó claro
que será un asunto que tendrán
que negociar con su socio de Go-
bierno, UPN, grupo que aplaza su
opinión a un análisis detallado de
la iniciativa. El PP es el único que
apoya al 100% la propuesta.

El proyecto de ley de presu-
puestos del Estado para 2012 pre-
vé una amnistía fiscal parcial a

cambio de un gravamen del 10%
para las personas físicas y del 8%
para las jurídicas, con lo que el
Gobierno central espera recau-
dar unos 2.500 millones de euros.
Navarra y el País Vasco tienen
competencia en materia fiscal.
Todo indica que en Euskadi no se
va a aplicar, tras el rechazo que
expresaron ayer los represen-
tantes de las diputaciones de Viz-
caya (PNV) y Guipúzcoa (Bildu) y
ante la imposibilidad de que el PP
la apruebe en Álava, dada su mi-
noría en las Juntas Generales.

En el Parlamento navarro,
UPN no dio de entrada su apoyo a
esa amnistía fiscal. El portavoz
Carlos García Adanero indicó
que hay que analizar si en el con-
texto actual la Comunidad foral
podría tomar la decisión de apli-
carla o no. “El objetivo está claro,
que es recaudar más, como lo fue
en el pasado”, dijo, cuando se to-
mó la decisión en dos ocasiones
“con gobiernos socialistas”. El
parlamentario de UPN defendió
que, independientemente de la

decisión que se adopte, la inspec-
ción fiscal no puede bajar la guar-
dia “para que aquellos que no pa-
gan impuestos, los paguen”.

El socialista Juan José Lizar-
be, indicó que a falta de conocer
en detalle la medida, por lo que
ha trascendido se trata de “las re-
bajas de primavera” para los que
han defraudado a Hacienda. Es-
pera que cuando se conozca la le-
tra pequeña, lo que parece “un
simple perdón y redención de
culpas fiscales a los defraudado-
res, se convierta en algo más ra-
zonable”. Sin embargo, recalcó
que el Gobierno de UPN-PSN de-
berá analizar qué hacer y tomará
una decisión “por consenso”.

Llamamiento al PSN
NaBai y Bildu presentaron sen-
das iniciativas en la Cámara para
que ésta expresara el rechazo a
que se aplique en Navarra la am-
nistía fiscal. El PSN pidió que se
aplace este debate una semana.

El portavoz de NaBai Patxi Za-
baleta comparó esta medida im-

pulsada por Rajoy con la adopta-
da por el ex primer ministro ita-
liano Silvio Berlusconi hace unos
meses y que, “naturalmente, fue
un fracaso”, concluyó. Bakartxo
Ruiz, de Bildu, mostró su “estu-
por” al ver cómo “se premia a los
defraudadores y se renuncia a la
persecución del fraude fiscal”, al-
go “vergonzoso”, agregó.

El parlamentario de I-E José
Miguel Nuin lamentó esta “am-
nistía a los delincuentes fiscales”
y recalcó que Navarra no está
obligada a aplicarla. “¿Qué va a
hacer el PSN, se va a abrazar al PP
y a UPN para amnistiar a delin-
cuentes fiscales o va a sumar sus
votos a la oposición para impe-
dirlo?”, se preguntó.

Sólo la portavoz popular Ana
Beltrán apoyó la propuesta. Re-
cordó que en 2010 una medida
así fue rechazada por el PP, “por-
que no la consideraba oportuna”.
Argumentó que entonces el PIB
crecía, cuando ahora “va a decre-
cer” y se necesita conseguir in-
gresos por otras vías.

● NaBai, Bildu e I-E apelan a
los socialistas para que esta
amnistía fiscal, que tendrá
que pasar por el Parlamento
navarro, no se apruebe

El consejero de
Economía afirma que no
es un perdón, sino una
persecución
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M. CARMEN GARDE
Berrioplano

El Gobierno central apuesta por
el Canal de Navarra, aunque de
momento no aportará más fon-
dos a Canasa, la empresa pública
que constituyó junto al Gobierno
foral. El ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, explicó
ayer en su primer viaje a Nava-
rra como ministro de Rajoy, que
el Gobierno central, en la época
de Aznar, ya desembolsó “plena-
mente todo el capital que le co-
rrespondía aportar en dos años”,
mientras que Navarra optó por
aportar el dinero “de forma esca-
lonada”. “Por tanto, la realiza-
ción de toda la fase primera,
completa, ha sido obra de los de-
sembolsos que se hicieron por
parte del Gobierno de José Ma-
ría Aznar”.

En estos momentos, con la pri-
mera fase terminada y la segun-
da paralizada, el Ejecutivo cen-
tral mantiene un “diálogo estre-
cho” con las autoridades forales
“para ver cómo se puede seguir
desarrollando”. “Hay entendi-
miento. Estamos dispuestos a
considerar en el futuro, cuando
tengamos más posibilidades y
cuando tengamos un planea-

miento claro con la Comunidad, a
ver qué esfuerzos podemos reali-
zar. No nos cerramos a ningún
planteamiento, pero hay que ser
conscientes de la trágica situa-
ción en que hemos recibido la
Hacienda pública”, agregó.

Pese a que el tema de financia-
ción en este momento se antoja
complicado, el ministro aseguró
que Canal de Navarra es una “in-
fraestructura por la que vale la
pena apostar”. Es más, consideró
que la primera fase “se ha gestio-
nado muy bien”, que es “la histo-
ria de un éxito” y que ha redunda-
do en beneficios para los agricul-
tores, para el abastecimiento de
la población y ha posibilitado in-
gresos gracias a los saltos hidroe-
léctricos.

Reunión Navarra- Estado
Arias Cañete viajó ayer en avión
hasta Navarra para asistir a la
asamblea general de la Unión de
Cooperativas Agrarias de Nava-
rra (UCAN), que representa a 165
cooperativas que facturan más
de 800 millones con 22.000 so-
cios y que generan 1.700 em-
pleos. A la asamblea asistieron
unos 200 representantes de to-
das las cooperativas.

Allí, la consejera de Desarro-
llo Rural, Lourdes Goicoechea,
anunció que a final de mes o prin-
cipios de mayo se mantendrá una
reunión de Navarra- Estado para
abordar el tema del Canal de Na-
varra. Expuso a los asistentes
que el proyecto se hizo hace trece

El ministro de Agricultura,
Arias Cañete, clausuró la
asamblea anual de las
cooperativas navarras

El Estado analiza si “en un futuro”
aportará más al Canal de Navarra

años, que entonces Bardenas no
era Reserva de la Biosfera y que
hoy hay temas energéticos más
novedosos, por lo que sugirió que
el proyecto necesita una redefini-
ción.

Sequía y PAC
Arias Cañete también se refirió a
la sequía “más intensa” de los úl-
timos años. Dijo que mantendrá
la convocatoria de la Mesa de la
Sequía para seguir analizando su
evolución y que ha pedido a las
Comunidades Autónomas estu-
diar más medidas de las ya pro-

Parte del público asistente a la asamblea anual de las cooperativas navarras. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

APUNTES DE INTERÉS

Menúconproductosdecoope-
rativas. Unas200personasasis-
tieronalacomidaenelNH ElTo-
ro.Verdurasgratinadas,pimien-
tosdelpiquillorellenos,cogollos
deTudela,solomilloconhongos
y,depostre, torrija.

GuiñosasusrecuerdosdeNa-
varra. AriasCañeteiniciósuin-
tervenciónanteloscooperativis-
tasconunpuñadodeguiñosa la
tierra. Recordóladuranegocia-
ciónquemantuvoensuanterior
experienciacomoministro con
Ángel Eraúlsobrelapenalización
delmaíz,hablódela“desapari-
ciónprematura”dePérezdeOba-
nosymencionóaJoséMª Luqui.

PresupuestoUCAN,150.000
eurosmenos.Lascuentasde
UCANse hanreducidoenunos
150.000eurosaraízdelasupre-
sióndelaayudaalalaoficinade
dinamización.Para2012,elpre-
supuestoesde485.517euros.

Encuestaalascooperativasy
cuota.UCANquieremejorary
ampliar sus servicios a las coo-
perativas socias. Para ello, ha
enviado una encuesta. La cuota
base es de unos 178 euros.

El futuro pasa porque las cooperativas agrupen y concentren su oferta
M.C. GARDE
Berrioplano

Unirse, fusionarse... En definiti-
va, hacerse más grandes en volu-
men para poder competir, agluti-
nar la oferta y hablar de tú a tú
con la gran distribución. Es el ca-
mino que deben recorrer las coo-
perativas. En este mensaje coin-
cidieron ayer el ministro Arias
Cañete, la presidenta del Gobier-
no de Navarra, Yolanda Barcina,

Arias Cañete dijo que
aprovechará las estrechez
económica para reformar la
normativa que torpedea que
las cooperativas se unan

el presidenta de la confedera-
ción de cooperativas agroali-
mentarias de España, Fernando
Marcén y el presidente de UCAN,
José María Martínez.

El ministro explicó que su Ga-
binete trabaja en un anteproyec-
to de ley para equilibrar el valor
en la cadena agroalimentaria y,
dentro de este proyecto, está el
plan de integración cooperativa.
Según dijo Marcén, se trata de
una vieja demanda de las coope-

II Plan de
Integración
En Navarra, la Unión de
Cooperativas negocia en
estos momentos con el
Ejecutivo nuevas ayudas
para animar a que las coo-
perativas se fusionen y así
rentabilizar sus recursos
y ganar competitividad.

puestas. Al respecto, la consejera
señaló que Navarra no puede re-
ducir los módulos de 2011 “por el
sistema informático, pero avan-
zó que estudio reducir las reten-
ciones que se aplican a la entrega
de cosechas.

En cuanto a la reforma de PAC
para el periodo 2014-2020, los
dos políticos coincidieron en que
es prioritario que Bruselas modi-
fique su actual planteamiento. El
ministro dijo que se trabaja en
alianzas porque la finalidad es
“hacerla más flexible para adap-
tarla al territorio español”.

Yolanda Barcina saluda a su llegada al ministro Arias Cañete CORDOVILLA

rativas españolas.
En Navarra, una tierra “pione-

ra”, como bien subrayó Arias Ca-
ñete, ya culminó el I plan de inte-
gración de cooperativas. En su
balance, trece fusiones de 21 co-
operativas “que tras el proceso
se han reducido a ocho” y 11
acuerdos intercooperativos en el
que han participado 62 coopera-
tivas. Ahora, UCAN trabaja con
el Gobierno foral en un segundo
proyecto, denominado Plan de

Integración cooperativas Agroa-
limentarias de Navarra, con vi-
gencia para cuatro años.

La falta de financiación, dijo
Arrias Cañete, hace que sea un
buen momento para “mejorar el
marco normativo y reformar to-
das las leyes que eliminan in-
centivos y ayudas a las cooperati-
vas que, al unirse, crecen y au-
mentan de tamaño. Así, entre
otras, reformará la ley de coope-
rativas.
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La Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, en una reunión. J.A. GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Más de 300 comercios y locales
de hostelería sufrieron daños en
Pamplona durante la huelga ge-
neral y el gasto en la limpieza de
la capital navarra rondará los
108.000 euros. El Parlamento
considera que fueron “incidentes
aislados”. La Junta de Portavoces
aprobó tres declaraciones sobre

Así lo recoge una
declaración sobre la
huelga propuesta por
Bildu y apoyada por
PSN, NaBai e I-E

El Parlamento califica
de “incidentes aislados”
los sucesos del 29-M

el 29-M (reproducidas íntegra-
mente en esta página), y en la pre-
sentada por Bildu, la Cámara
“muestra su satisfacción por el
clima de normalidad general” y
rechaza “la manipulación políti-
ca de quienes pretenden utilizar
los altercados aislados acaecidos
como cortina de humo”. El texto
contó con el apoyo de PSN, NaBai,
Bildu e I-E. Votaron en contra
UPN y PP.

LAS TRES INICIATIVAS APROBADAS

1PROPUESTA POR EL PP

“El Parlamento de Navarra condena
y rechaza los actos vandálicos que
grupos violentos e incontrolados
realizaron durante la huelga gene-
ral del pasado 29 de marzo en Na-
varra, que causaron daños en el mo-
biliario urbano, comercios, hostele-
ría, autobuses y entidades
bancarias, amedrentando con su
actuación a quienes en el ejercicio
de su libertad querían ejercer su de-
recho al trabajo”.
Voto: La iniciativa fue aprobada con
el voto a favor de UPN, PSN y PP. Vo-
taron en contra, NaBai y Bildu; y se
abstuvo Izquierda-Ezkerra.

2PROPUESTA POR I-E

“El Parlamento deNavarra valora de
forma muy positiva el ejercicio masi-
vo y pacífico del derecho de huelga
querealizó la ciudadanía navarra el
pasado 29demarzo ante la convo-
catoria sindical dehuelga general”.
Voto: Fue aprobada con el voto a fa-
vor de PSN, NaBai, Bildu e I-E. Vota-
ron en contra UPN y PP.

3 PROPUESTA POR BILDU

1. “El Parlamento de Navarra re-
marca el seguimiento histórico de la
huelga general en Navarra y mues-
tra su voluntad de que todas las ins-

tituciones aludidas se hagan eco del
mayoritario sentir popular expresa-
do en contra de la Reforma Laboral
y los Recortes Sociales.
2.ElParlamentodeNavarramues-
trasusatisfacciónporelclimade
normalidadgeneralydereivindica-
ciónqueimperódurantela jornaday
muestrasurechazoalamanipula-
ciónpolíticadequienespretenden
utilizar losaltercadosaisladosacae-
cidoscomocortinadehumopara
desviar laresponsabilidaddelas ins-
titucionesderesponderpositiva-
mentealasdemandasmayoritarias
delaciudadanía”.
Voto: FueapoyadaporPSN,NaBai,
BildueI-E.LarechazaronUPNyPP.

Sin embargo, al mismo tiem-
po, la Junta aprobó una declara-
ción propuesta por el PP conde-
nando “los actos vandálicos de
grupos violentos e incontrola-
dos” que hubo en la jornada. Esta
declaración contó con el apoyo de
UPN, PSN y PP. Votaron en contra
NaBai y Bildu y se abstuvo I-E. Pa-
ra que los socialistas apoyaran el
texto, el PP quitó la alusión a que
los grupos violentos “participa-
ban en la jornada de huelga”.

La tercera declaración apro-
bada era de I-E. En ella, la Cáma-
ra expresa una opinión “muy po-
sitiva” del ejercicio “pacífico del
derecho de huelga que realizó la
ciudadanía”. Sólo se opusieron
UPN y PP. Esa declaración tenía
un segundo punto que no salió
adelante, en el que I-E proponía
que se rechazaran tanto los actos
violentos como a las empresas
que pudieron impedir “el dere-
cho de huelga”. Se opusieron
UPN, PP, NaBai y Bildu. Sólo apo-
yaron este punto PSN e I-E.

Opiniones antagónicas
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, consideró innega-
bles los incidentes que se produ-
jeron el 29-M. “Cualquiera que se
dio una vuelta por Pamplona pu-
do ver lo que ocurrió”. Se le pre-
guntó por la actuación de la con-
sejería de Interior que dirige el
socialista Roberto Jiménez, al
que apoyó. “Seguro que hizo lo
que tenía que hacer”, contestó.

La portavoz del PP Ana Bel-
trán afirmó que no es un éxito
una huelga “en la que se ha coac-
cionado” y se han cometido actos
vandálicos. Contó que ella fue
testigo de que los autores de los
incidentes “estaban dentro de las
manifestaciones de ELA y LAB”.

El socialista Juan José Lizarbe
aseguró que eran grupos “aje-
nos” a la convocatoria sindical.

Para Patxi Zabaleta, de NaBai,
la huelga fue “exitosa”, aunque
“interesadamente algunos hayan
querido subrayar pequeñas inci-
dencias”. Por su parte, Bakartxo
Ruiz, de Bildu, insistió en que fue-
ron “incidentes aislados”.

José Miguel Nuin, de I-E, expli-
có que su grupo se abstuvo en la
condena propuesta por el PP a los
actos violentos porque no inclu-
yó el rechazo a las “coacciones”
que, según dijo, hubo también
por parte de empresarios para
impedir el derecho a la huelga.

NEGOCIOS Hidro Solar
firma un acuerdo de
colaboración con la
francesa Desjoyaux
La empresa navarra Hidro
Solar dedicada al tratamiento
de aguas y a la aplicación de
energías alternativas a todo
tipo de aplicaciones, inauguró
el sábado 31 una nueva expo-
sición de piscinas de 100 me-
tros cuadrados en Berriozar.
Tras 20 años de trayectoria
profesional, comienzan esta
una nueva andadura tras el
acuerdo firmado con la multi-
nacional francesa Desjoyaux
piscinas para abrir un conce-
sionario oficial de la marca en
Navarra.DN

ONG El INDAF y Asvona
firman un convenio de
colaboración
El director gerente del Insti-
tuto Navarro del Deporte y Ac-
tividad Física (INDAF), Mi-
guel Pozueta, y Elena Acaz Ca-
rro, presidenta de la
Asociación de Voluntarios de
Navarra (ASVONA), han fir-
mado recientemente un con-
venio de colaboración Su ob-
jeto es la cooperación de esta
asociación en cuantas accio-
nes de voluntariado sean re-
queridas por el Instituto, así
como la elaboración de un
programa de captación y for-
mación de voluntarios. El Go-
bierno de Navarra aportará a
la Asociación 5.000 euros. DN

EDUCACIÓN Navarra
presenta en París su
experiencia en
‘kamishibai’
El Consejero de Educación,
José Iribas, conoció ayer los
detalles de la ponencia que las
profesoras Carmen Aldama y
Piluka Labayen llevarán a los
Rencontres Européennes du
Kamishibai, que se celebran
en París durante el día de hoy
bajo los auspicios de la
Unesco. El kamishibai, literal-
mente teatro de papel, es un
género narrativo oriundo de
Japón, donde se ejecutaba en
plazas y parques para presen-
tar en forma dramatizada his-
torias con un contenido mo-
ral. DN
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La petición de Ecologistas en Ac-
ción de suprimir la suelta de palo-
mas en la Bajada del Ángel de Tu-
dela-quetendrálugarestedomin-
go- provocó ayer la reacción del
Ayuntamiento, organizador del
acto, que aboga por mantener es-
ta práctica; y del responsable de la
suelta, Francisco Benítez Gil,
quien cree que las críticas de Eco-
logistas son infundadas.

Según alegó Rafa Sánchez, co-
ordinador de Ecologistas en Ac-
ción de Navarra, este tipo de suel-
ta, en la que se liberan unas 50
aves, eleva la población de palo-
mas “al tratarse de ejemplares
que no viven en Tudela”.

Por otro lado, Sánchez señaló
que, al estar encerradas y nervio-
sas, cuando se produce su libera-
ción echan excrementos sobre el
público presente y, a veces, en el
manto de la Virgen. Ecologistas
teme que “esto genere un rechazo
hacia las palomas mayor aún del
quehay”yquepuedahaberperso-
nas que utilicen medios ilícitos y
perjudiciales “como el veneno”
para erradicarlas.

“Sorpresa” por la petición
Benítez, de 71 años y que lleva más
de 30 realizando esta suelta de pa-
lomas “desinteresadamente”,
afirmó haber recibido la petición
de Ecologistas “con sorpresa”.

Benítez quiso salir al paso de
las declaraciones del responsable
de Ecologistas en Acción y apuntó
que “es mentira” que esta suelta
de palomas aumente la presencia
de estas aves en Tudela. “Si quiere
hablar lo tiene que hacer con fun-
damento y saber que las palomas
quesesueltanesedíasondelpalo-
mar que tengo a las afueras de Tu-
dela. Es más, esas palomas, en
cuantosesueltanenlaplazadelos
Fueros, regresan al palomar.
Cuando llego al huerto a preparar

Ecologistas en Acción
afirma que aumenta su
presencia en la ciudad y
defecan sobre el público

Polémica en Tudela por la
suelta de palomas en el Ángel

Francisco Benítez Gil, en el interior del palomar que posee a las afueras
de Tudela donde cuida a las aves para la Bajada del Ángel. NURIA G. LANDA

el almuerzo, ellas ya están allí. De
hecho,haypalomasquehanparti-
cipado en dos o tres Bajadas del
Ángel distintas”, explicó Benítez.

Por otro parte, y sobre los ex-
crementos que estas aves echan
cuando son liberadas, su dueño
reconoció que puede generar mo-
lestias. “Pueden manchar, es ver-
dad, pero no creo que eso sea tan
grave como para sacrificar algo
que sirve para dar realce al acto”,
explicó.

Miguel Ángel Vallejo, encarga-
do de la preparación del niño y del
manto de la Virgen junto a su mu-

jer Ana Mª Arregui, prefirió ayer
no hacer declaraciones.

Cuidado diario a las palomas
Benítez, quien hizo de Ángel en
tres ocasiones a finales de los años
40, comenzó con esta suelta hace
más de tres décadas “para añadir
al acto algo distinto”. “A María Ála-
va -anterior preparadora del niño-
le gustó y me pidió que continua-
ra”,recordóeltudelano,quienafir-
maque“cuidaconmimo”asuspa-
lomas con el objetivo de que vue-
leneldíadelÁngel. “Todoslosdías
voy al huerto a darles de comer y
de beber. Me gasto 120 € al año en
comida. Es mi ilusión”, explicó.

“Me gustaría seguir con esta
suelta, pero no quiero molestar a
nadie.Enestos30años,nuncaha-
bía recibido queja y, en cambio, sí
reconocimientos”, señaló Bení-
tez, quien apuntó que Pedro Villa-
nueva, padre del niño que este
año hará de Ángel -Martín-, ya le
ha preguntado si ha preparado
las palomas. “Cosas así avalan mi
labor”, indicó.

LA FRASE

Francisco Benítez Gil
ENCARGADO DE LAS PALOMAS

“En cuanto las palomas se
sueltan en la plaza vuelven
al palomar donde las cuido
a las afueras de Tudela”

El consistorio defiende esta práctica

D.C.C.
Tudela

El concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Tudela, Jesús
Álava Sesma, defendió ayer la
suelta de palomas que se lleva a
cabo en el momento cumbre de
la ceremonia de la Bajada del
Ángel. “Se trata de algo que da
belleza y colorido al acto. Son ya
más de 30 años desde la prime-
ra vez que se hizo y el vuelo de
las palomas cuando el niño aca-

El ayuntamiento ha
pedido al responsable
de la suelta que libere
menos palomas y algo
más lejos de la Virgen

ba de anunciar a la Virgen que
su hijo ha resucitado se ha con-
vertido casi en una tradición
dentro de la propia tradición”,
indicó el edil.

Álava quiso responder a los
motivos alegados por Ecologis-
tas en Acción de Navarra para
pedir la supresión de esta suel-
ta. “Las palomas que se liberan
en la plaza vuelven inmediata-
mente al palomar de donde pro-
ceden”, indicó el concejal tude-
lano, quien reconoció y agrade-
ció el trabajo que cada año
realiza el propietario de las pa-
lomas, Francisco Benítez Gil, y
su consuegro Jesús Ullate Ca-
lahorra, quienes son los encar-
gados de enjaular, transportar y
soltar a las palomas durante la
Bajada del Ángel.

El concejal de Turismo de Tu-
dela apuntó que el único proble-
ma que puede generar la suelta
de palomas durante la Bajada
del Ángel el Domingo de Resu-
rrección viene derivado de los
excrementos que echan cuando
son liberadas y que pueden
manchar el manto de la Virgen.

En este sentido, Jesús Álava
Sesma indicó que había mante-
nido una reunión con Francisco
Benítez Gil en la que le solicitó
que, a partir de ahora, realice la
suelta con menos ejemplares y
que las dos jaulas de las que sa-
len las aves se sitúen algo más
alejadas de la figura de la Vir-
gen. “Él lo ha entendido perfec-
tamente y así se hará. No hay
mayor problema”, explicó el
edil.

Arturo Pidal, técnico de prevención de riesgos laborales de Aezmna
(izda.) y Óscar Garayoa, vicepresidente de la entidad, durante la pre-
sentación de los datos. S.MUÑOZ

SHEYLA MUÑOZ
Pamplona

La Asociación de Empresarios
de la Zona Media (Aezmna) pre-
sentó ayer los indicadores Foer
de siniestralidad laboral en la co-
marca correspondientes al pasa-
do año 2011. Óscar Garayoa, vice-
presidente de la asociación; y Ar-
turo Pidal, técnico de prevención
de riesgos laborales de la enti-
dad, fueron los encargados de
desglosar el estudio/muestreo
(sindatosconcretos)llevadoaca-
bo con la información aportada
por 75 empresas, en las que tra-
bajan unas 1.600 personas.

Entre la información, destaca
la referente a la siniestralidad la-
boral. Según explicó Arturo Pi-
dal, la media de accidentes por
empresayañomantieneunaten-
dencia descendente aunque,
apuntó, se ha apreciado un re-
punte desde finales de 2010. “Sin
embargo no se llega a la cifra ini-
cial de más de dos accidentes por
empresa y año de 2006. Ahora
estamos en cifras equiparables
al 2008”, indicó.

Pidal también hizo especial
hincapié en el indicador de for-
mación el cual, aseguró, conti-
núa incrementándose sensible-
mente respecto a los años ante-

La asociación Aezmna
realiza un muestreo
entre 75 empresas con
1.600 trabajadores

La siniestralidad
laboral en la Zona
Media sigue a la baja

riores. Esto se debe, según
explicó,aquelasempresasestán
formando a sus trabajadores.
“Los empleados asisten a cursos
orecibenformacióninternaaun-
que la inversión por trabajador
ha bajado hasta los 151 euros por
empleado al año”, indicó. El téc-
nico también subrayó que la pre-
vención de riesgos no es ajena al
contexto económico actual. “En
los indicadores se demuestra el
impacto de la misma en aspectos
como la inversión en formación.
Se produce una inversión sólo
con el año avanzado”, añadió.

Entrelasconclusionesobteni-
das, Óscar Garayoa destacó que
la media de las bajas por contin-
gencia común entre 2006 y 2011
fue descendiendo. “Como dato
importante tenemos que las ba-
jas por contingencias profesio-
nales han sufrido un descenso
significativo de 5 días al año has-
tallegaralos2,3díasporemplea-
do al año en 2011. “Esto supone,
analizando el dato de que ha au-
mentado la cifra de accidentes
por empresa y año, que los acci-
dentes que se producen tienen
como consecuencia una dura-
ción menor de los días de baja”,
explicó Garayoa.

La Asociación de Empresa-
rios de la Zona Media, que está
conformada por 140 empresas
en las que trabajan más de 2.500
personas, inició su andadura en
el año 2003. Desde 2006 elabora
cada año este estudio en el que
recogelosindicadoresFoerdesi-
niestralidad laboral.

TAFALLA Exposición
itinerante ‘Tafalla por la
salud’
Dentro de las actividades del
programa ‘Tafalla por la salud’
se ha organizado una exposi-
ción itinerante en la que se po-
drán contemplar los trabajos
elaborados en diferentes cen-
tros escolares. Los trabajos se
expondrán en el centro cívico y
elparqueinfantil,entrelosdías
2y26deabril.Después,setras-
ladarán a la casa de la juventud
de la ciudad del Cidacos. Aquí
podrán visitarse del 27 de abril
al 13 de mayo.S.M.
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