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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 117 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS TRABAJADORES HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA MAÑANA POR
PAMPLONA EN CONTRA DEL RECORTE DE PERSONAL QUE REALIZARÁ LA EMPRESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTHER GARCÍA (ELA) Y PATXI (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3941cffdd6cfb2e92a88af1f5a6b479c/3/20121019QI02.WMA/1350892216&u=8235

19/10/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS TRABAJADORES SE MANIFESTARÁN MAÑANA POR EL CENTRO DE PAMPLONA PARA
MOSTRAR SU RECHAZO AL ERE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER HUARTE, DELEGADO SINDICAL DE UGT EN GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=323354e9c70f7f3782752c81a76e21b6/3/20121019OC03.WMA/1350892216&u=8235

19/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS TRABAJADORES SE TEMEN QUE HASTA 425 DE ELLOS PUEDAN VERSE AFECTADOS
POR EL ERE QUE PREPARA LA EMPRESA. 
DESARROLLO:MAÑANA HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN. DECLARACIONES DE PATXI, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA
(CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41cffe4bc1f46b049b8c1882ad42d137/3/20121019SE03.WMA/1350892216&u=8235

19/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
CONFLICTO LABORAL EN ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA. LA EMPRESA ANUNCIÓ AYER QUE SE VA A VALENCIA DEJANDO
AQUÍ A MÁS DE 140 TRABAJADORES EN PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BASILIO SÁNCHEZ, TRABAJADOR DE ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb155fb88998a2863e90f192f9590450/3/20121019SE04.WMA/1350892216&u=8235

19/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
CCOO HA HECHO HOY UN LLAMAMIENTO A LOS SINDICATOS NACIONALISTAS PARA QUE SE SUMEN A LA HUELGA QUE TENDRÁ
LUGAR EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed2f1b79f2767272403008b7aa42764c/3/20121019SE07.WMA/1350892216&u=8235

19/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 158 seg
CONFLICTO LABORAL EN ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA. DIRECCIÓN Y TRABAJADORES SE SENTARÁN A NEGOCIAR EL
FUTURO DE LOS 123 EMPLEOS QUE SOBRAN EN LA PLANTA DE MARCILLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESMERALDA ÚCAR, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA, Y MIGUEL
PAJARES, DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=379eaa100a67dbde1b8c734fa3158d22/3/20121019RB05.WMA/1350892216&u=8235
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TELEVISIÓN

19/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 84 seg
LOS TRABAJADORES DE GAMESA DENUNCIAN QUE SI SE CUMPLE EL ERE CON EL QUE AMENAZA LA EMPRESA EL PARO EN
NAVARRA PODRÍA INCREMENTARSE EN UN 1,5% CON EL DESPIDO DE ALREDEDOR DE 800 TRABAJADORES.
DESARROLLO:PARA MAÑANA HAN ORGANIZADO UNA MANIFESTACIÓN QUE DISCURRIRÁ POR EL CENTRO DE PAMPLONA. DECLARACIONES DE
ESTHER GARCÍA Y PATXI PIÉROLA, MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b3bf631374c9fbab82595f4503ba16d/3/20121019TF00.WMV/1350892257&u=8235

19/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 50 seg
EN MARCILLA ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA CIERRA SU PLANTA DE ENVASADO DE VERDURA Y TRASPASA SU CENTRO DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AL GRUPO DEL GRUPO ARDO.
DESARROLLO:DE LOS 146 TRABAJADORES, SEGÚN LA DIRECCIÓN, LA MITAD PODRÁ RECOLOCARSE. DECLARACIONES DE MIGUEL PAJARES,
DIRECTOR GENERAL DE ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32b7d4b171340b5b0039723023898fb4/3/20121019TF01.WMV/1350892257&u=8235

19/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 37 seg
ESTE MEDIODÍA UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA, LA HACIENDA TRIBUTARIA, EL INE Y EL
TRIBUNAL ECONÓMICO SE HAN CONCENTRADO PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS RECORTES DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45a2682d8471e3ebe66bc8c624bf1ce4/3/20121019TF02.WMV/1350892257&u=8235
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Efe. Madrid

L 
A banca española está
inmersa en un proceso
de ventas para reducir
su cartera inmobiliaria,

donde concentra el grueso de sus
activos insanos, estrategia que
recibió un impulso antes de que
empiece a funcionar el banco ma-
lo, con descuentos que, en algu-
nos casos, superan el 50%.

Este fenómeno no es nuevo y,
desde el inicio de la crisis econó-
mica y del estallido de la burbuja
inmobiliaria, las entidades fue-
ron creando instrumentos como
empresas inmobiliarias o webs
de venta de pisos para dar salida
a sus viviendas, locales comer-
ciales, terrenos...

Novacaixagalicia (NGC) cuen-
ta con Escogecasa; Santander tie-
ne Altamira; BBVA, el portal
BBVA Vivienda; Bankia, Bankia
Habitat; La Caixa, ServiHabitat;
Popular cuenta con Aliseda; y Sa-
badell posee Solvia.

Según los datos facilitados por
las entidades, el descuento me-
dio con el que venden sus activos
inmobiliarios está entre el 30% y
el 40%, pero recientemente saca-
ron al mercado nuevas ofertas,
que elevan estas cifras hasta en
más de 20 puntos porcentuales.

La razón de fondo que explica
esta estrategia hay que buscarla
en la persistencia de la crisis y en
los dos decretos de saneamiento
del sector financiero aprobados
por el Ejecutivo este año, que
obligaron a los bancos a elevar
las provisiones por sus activos in-
mobiliarios.

Asimismo, la creación del ban-
co malo, que empezará a operar
en diciembre con el nombre de
Sareb, incentiva la venta de vi-
viendas en poder de bancos na-
cionalizados, ya que se les obliga-
rá a traspasarlas a la nueva enti-
dad con un elevado descuento.

Por otro lado, los bancos están
utilizando como reclamo en el úl-
timo tramo del año factores co-

Imagen de un stand de una promotora en el salón Barcelona Meeting Point (BMP). EFE

yunturales, como el final de la
desgravación por la compra de
primera vivienda –que acaba el
31 de diciembre de este año–, el
aumento del IVA desde el 4% al
10% en 2013 y ferias sectoriales,
como el Meeting Point de Barce-
lona y Urbe, en Valencia.

Reactivar el mercado
Banco Sabadell, propietario de la
CAM, está vendiendo con un des-
cuento medio del 38%, pero acaba

de presentar una oferta con des-
cuentos adicionales del 25%, lo
que eleva la rebaja del precio de
venta hasta el 60% o el 80%.

Los descuentos medios en las
nacionalizadas CatalunyaCaixa y
NGC son del 35% y del 29%, res-
pectivamente, cifras que pueden
elevarse hasta el 50% en las ofer-
tas más agresivas.

Bankia, por su parte, acaba de
iniciar una subasta de más de
1.100 inmuebles, con descuentos
que van del 30% al 60%.

BBVA y Santander también
presentan ofertas con rebajas del
40% y el 60%, en función del tipo
de inmueble o si es de segunda
mano o nuevo, mientras que La
Caixa ofrece la posibilidad de que
el cliente proponga un precio.

Expertos del sector inmobilia-
rio explicaron que la acumula-
ción de ofertas, ya sea desde el
sector bancario o desde operado-
res financieros tradicionales, y
factores como el IVA contribuyen
a reactivar el mercado.

Los descuentos
que trajo el
‘banco malo’

La banca española ofrece grandes descuentos –que en algunos casos superan el 50%– en las ventas de viviendas con el
objetivo de reducir su cartera inmobiliaria antes de que sus activos inmobiliarios tóxicos se trasladen al Sareb

CLAVES

1 Retrocesoendistribu-
ciónyhosteleríaLosautores
del informeadviertendeque,
siseregistraciertoretroceso
enlossectoresdeladistribu-
ciónydelahostelería,sede-
bealadiferentecomposición
delamuestradeempresas
duranteestosaños.

2 Facilitar losdatos Enlas
compañíasdedicadasalsec-
tordelcomercio–juntoaso-
ciedadesvolcadasalaexpor-
tación–,hayunnúcleoduro
quenoseatreveadarelpaso.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las ventas exteriores son la tra-
dicional vía de escape de las em-
presas españolas en tiempos de
vacas flacas. Cuando la demanda
interna se deprime, hasta las que
destacan por su elevada cuota
dentro del mercado nacional in-
tentan por todos los medios au-
mentar sus exportaciones.

Un estudio del Banco de Espa-
ña, realizado sobre la muestra de
las sociedades que remiten tri-
mestralmente las cuentas a su
Central de Balances, revela que,
desde que se agudizó la segunda
fase de la crisis, las empresas con
mayor vocación exportadora
muestran una evolución compa-
rativamente más favorable del
empleo y de sus resultados eco-
nómicos que la del resto.

En pocas palabras, que estas
empresas producen relativamen-
te más y, en los momentos más
críticos, despiden menos.

Las ventas totales de las com-
pañías más exportadoras todavía
crecían a un ritmo del 5% en 2010,
mientras que, en las demás, se re-
gistraba un estancamiento.

En el primer semestre del pre-
sente año 2012, la nueva recesión
hizo mella en todas las empresas,
pero la caída de las ventas se limi-
taba a un 2,8% en las que más ven-
den al exterior, una tasa inferior
en casi un punto a la del resto de
compañías españolas.

Valor añadido bruto
La distancia es todavía mayor
cuando se compara la produc-
ción, porque, en las más exporta-
doras, el valor añadido bruto cayó
entre los meses de enero y junio
de este año un 2%, frente al des-
plome del 6% que experimentó el
resto de empresas.

En la evolución de las planti-
llas, la diferencia es particular-
mente relevante. Aunque duran-
te toda la crisis se fueron redu-
ciendo, en la primera mitad de

2012, el recorte del empleo se li-
mitó en las compañías más ex-
portadoras a un 0,4% adicional,
un dato bastante más positivo
que el tijeretazo del 2,7% que se
produjo en las que no destacan
por sus ventas al exterior.

La única sombra que registra
el estudio es el mayor recorte de la
rentabilidad del activo que se está
produciendo en las compañías
volcadas a los mercados interna-
cionales en los primeros seis me-
ses del año, marcados por la caída
de la demanda en los países que
son destinos tradicionales de los
bienes y servicios españoles.

Todos estos datos correspon-
den a una muestra integrada por
700 empresas colaboradoras con
la Central de Balances del Banco
de España. Para el citado estudio,
se utilizó la mediana –el valor por
debajo del cual se sitúa la mitad
de las observaciones, mientras
que la otra mitad queda por enci-
ma–, por considerarla más repre-
sentativa que la media.

Entre las empresas que cada
trimestre aportan sus datos al
mencionado organismo, una de
cada dos es exportadora. Se trata

Estas compañías
recortaron un 0,4% sus
plantillas en los primeros
seis meses del año,
frente al 2,7% del resto

Las empresas más exportadoras
producen más y despiden menos
El peso de las ventas al exterior durante la crisis pasó del 10,4% al 14,9%

de un dato relativamente sesga-
do, que no se puede trasladar al
conjunto del sector empresarial,
ya que las compañías que colabo-
ran con el instituto emisor son las
de mayor tamaño.

En la industria, esta propor-
ción se eleva a ocho de cada diez,
mientras que se encuentran en
torno a esa misma media del 50%
las telecomunicaciones, el co-

mercio, la hostelería y las socie-
dades que se dedican a la infor-
mación.

Por el contrario, la propia na-
turaleza de la actividad recorta
hasta el 15% el porcentaje de em-
presas del sector de la energía
que comercializan fuera una par-
te de su producción.

Mayor peso
Durante la crisis, el peso de las
ventas al exterior de las empre-
sas pasó del 10,4% al 14,9% de la ci-
fra total de negocio en el conjunto
de las compañías nacionales que
aportan trimestralmente sus
cuentas a la Central de Balances
del Banco de España.

En este sentido, el ascenso fue
galopante en la industria, donde
se movió desde representar un
34,3% hasta un 47%.

Para el período comprendido
entre los años 2009 y 2012, las
ventas en el exterior de las em-
presas españolas representaron
como media el 10% en los secto-
res del comercio, la hostelería, la
información y las telecomunica-
ciones; y apenas el 5% en el sector
de la energía.
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Carmen Tomás

ADIÓS 8.000,
OTRA VEZ

E N otra semana califi-
cada de decisiva, el
comportamiento de
la bolsa española ha

sido desigual. El IBEX acabó
las cinco sesiones ganando
casi un 3,5 por ciento, a pesar
del trastazo del viernes, aun-
que perdió la cota de los
8.000 puntos. La Cumbre Eu-
ropea del final de la semana
dejó sabor agridulce. Ya em-
pezó con mal fario. La canci-
ller alemana advirtió que no
saldría gran cosa de la reu-
nión. De hecho, la unión ban-
caria tan deseada por España
y apoyada sobre todo por el
presidente francés, no verá la
luz hasta 2014.

A Merkel no le gusta nada
acudir a su Parlamento ni
contarle a sus ciudadanos
que hay que poner más dine-
ro. Se juega mucho interna-
mente. No obstante, Mariano
Rajoy no salió del todo des-
contento. En su opinión, aun-
que más tarde de lo que creía,
la unión bancaria va a ver la
luz. La recapitalización di-
recta del sistema financiero
español, por tanto, se retra-
sa. Habrá que sumarlo a la
deuda. De ahí también el cas-
tigo bursátil que el viernes
recibieron los bancos, aun-
que en la semana no les haya
ido de todo mal.

Donde sí hay motivos para
la esperanza es en el recorri-
do de la prima de riesgo. Lo-
gró bajar de los 400 puntos y
ahí ha logrado mantenerse
toda la semana. El Estado ha
aprovechado esta circuns-
tancia y prácticamente ha
emitido ya toda la deuda pre-
vista para el año.

El gobierno, pues, ha gana-
do tiempo para pedir la línea
de crédito preventiva. Sin
embargo, en estos momentos
y llegados a este punto, ya no
encuentras a casi nadie que
no diga que se pida la ayuda
cuanto antes para que actúe
el Banco Central Europeo
comprando deuda y abara-
tando la financiación del Es-
tado, pero también la de las
empresas.

Esta semana se hablaba de
un ahorro de 15.000 millones
de euros a las arcas del Esta-
do si el BCE actúa en el mer-
cado secundario. También
colea la posibilidad de que a
España le den algo más de
tiempo para cumplir con los
objetivos de déficit. Así que
hay también algún analista
que opina que quizás no haga
falta pedir ningún rescate.
Está claro que hay que espe-
rar ¿a las citas electorales? ¿a
la próxima Cumbre de di-
ciembre?

opinion@diariodenavarra.es

¿Retorno hacia el medio rural?

L
A economía de Es-
paña se ha basado
en el último decenio
en la conocida ‘dieta
mediterránea’, cu-
yos ingredientes

principales eran el ‘boom’ urba-
nístico, el turismo y el consumo
interno, y que creaba excelentes
platos minimalistas, de aparien-
cia sugestiva y precio desorbita-
do, pero vacíos de contenido culi-
narioyconfechadecaducidadim-
presa: (2008) que provocará en la
sociedad española la implemen-
tación de nuevos hábitos socioe-
conómicos.

Espectacular aumento de la
morosidad y embargos. Según el
Banco de España, la tasa de moro-
sidadsesituóenjulioenel9,86%y
los créditos impagados en el siste-
ma financiero se acercaron a los
170.000 millones de € y la Plata-
forma de Afectados por la Hipote-
ca (PAH) estima que el 2012 finali-
zará con un total de 180.000 nue-
vos desahucios en España.

Sustitución de la obsesión de la
viviendapropiaporlarealidaddel
alquiler compartido: según noti-
cias.spainhouses.net, la oferta de
viviendas en alquiler habría au-
mentando en un millón (los pro-
pietarios no tributan nada y des-
gravan el 50% de las rentas si el al-
quilado tiene menos de 30 años),
lo que originará drásticas caídas
de los precios de los inmuebles
que se moverían en la horquilla
del 20% al 60% respecto al 2007,
según estimaciones del BBVA y

The Economist . Así, la compra-
venta de viviendas se redujo un
11,6% en mayo respecto a igual
mes de 2011, hasta un total de
27.286 operaciones, de las que el
52% se realizaron sobre viviendas
de segunda mano y el 48% sobre
inmuebles nuevos, según el Insti-
tutoNacionaldeEstadística(INE).

Sobre el incremento del Déficit
de Ayuntamiento y Comunidades
Autónomas, éstas deberán cum-
plirconelobjetivodedéficitdel1,5
% del PIB en 2012, por lo que no se-
ría descartable que varias Comu-
nidades se declaren insolventes y
seanintervenidasporelGobierno
Central, lo cual le obligaría a in-
crementar sus gastos por cuenta
corriente, y le imposibilitaría al-
canzar en el 2012 un déficit por
Cuenta Corriente del 6,3 %.

Se ha producido un finiquito
del consumismo compulsivo im-
peranteenlapasadadécada,debi-
doalapérdidadelpoderadquisiti-
vo de los trabajadores y la subsi-
guiente generalización de la
precariedad laboral con minijobs,
loqueunidoalaausenciadelacul-
tura del ahorro doméstico provo-
cará una severa contracción del
consumo interno y el retorno a la
economía del trueque productos
y servicios.

Todo ello ocasionará la radica-
lización de los otrora aburguesa-
dos sindicatos sedados por el cho-
rro de millones recibidos desde el
2009 por el Gobierno de turno (
CCOO y UGT recibieron casi 1,3
millones de euros en el 2012 para
el desarrollo de programas de for-
mación y de apoyo a la inmigra-
ción), la ruptura del diálogo social
con la patronal, frecuentes estalli-
dos de conflictividad laboral y la
aparición mediática de los grupos
antiglobalización que utilizando
tácticas de guerrilla urbana pon-
drán en jaque a las fuerzas de se-
guridad.

Desertización comercial de
amplias zonas urbanas, con la

progresiva desaparición del pe-
queño comercio como conse-
cuencia de la severa contracción
del consumo interno, por lo que el
secretario general de la Confede-
ración Española de Comercio
(CEC), Miguel Angel Fraile, alertó
de un “escenario catastrofista pa-
ra el 2012”, que podría provocar el
cierredemásde40.000pequeños
comercios.

El drástico descenso de los in-
gresos del Estado y el bestial in-
cremento de las prestaciones de
desempleo ha provocado el final
de los superávit de la Seguridad
Social , lo que conllevará una dra-
mática reducción de los subsidios
sociales que afectaría a la dura-
ción y cuantía de las prestaciones
de desempleo, a las pensiones de
jubilación y viudedad y a la sani-
dad pública con la imposición del
copago sanitario.

Además, en vistas a la optimi-
zación de recursos , no sería des-
cartable una progresiva reduc-
ción de las competencias autonó-
micas que llevaría aparejada una
drástica reducción del número de
funcionarios y empleados públi-
cos ,(en la actualidad rondarían
los 2,5 millones y el 85 % serían
funcionarios con un consumo es-
timadodel1´5%delPIB),nosiendo
descartable la utilización de la
“hucha de las pensiones” para po-
der sufragar las necesidades del
Estado en el Trienio 2013-2015.

Habrá un progresivo deterioro
de la educación pública, con tasas
insultantes de fracaso escolar en
la Educación Secundaria Obliga-
toria ( 30 %), que convertirá a la
mayoría de los centros públicos
en guetos de inmigrantes que-
dando los centros concertados y
privados como refugio de la exce-
lencia educativa y de las clases
económicamente solventes, au-
nado con el redescubrimiento de
la FP en detrimento de los estu-
dios de Bachillerato y la drástica
reducción del número de Univer-

sidades Públicas asfixiadas por la
falta de subvenciones y la reduc-
ción espectacular del número de
estudiantes.

Incrementos de la tasa de paro
hasta niveles desconocidos desde
la época de la posguerra españo-
la, provocados por el efecto domi-
nóenladeclaracióndeEREenlas
empresas y la brutal reestructu-
ración de sectores básicos de la
economía , agravado por el riesgo
evidente de Double Dip en la eco-
nomía española que aplazará si-
ne die el regreso a sendas de cre-
cimiento positivo de la economía
española, rememorando la Déca-
da de estancamiento económico
de la economía japonesa.

Finalmente, podríamos asistir
en el horizonte del 2014 al inicio
de la desmembración de la actual
Eurozona y su sustitución por
una constelación de países satéli-
tes dentro de la órbita de la alian-
za franco-germana. Dicha fractu-
ra tendría vendría determinada
por las exigencias del BCE de
cumplir con el límite marcado pa-
ra el Déficit Público del 3% para el
2014 , pero según FUNCAS, dicha
empresa será harto complicada
para países como Portugal, Italia,
Grecia, Chipre, Hungría, España
e Irlanda, por lo que corren el
riesgo de ser excluidos de la euro-
zona :

Ello significará en el caso de
España el forzoso retorno a la pe-
seta , la subsiguiente deprecia-
ción de la misma y el regreso a ni-
veles de renta propios de la déca-
da de los 70 así como el inicio del
éxodoalmedioruraldeunapobla-
ciónurbanaafectadaporlaasfixia
económica,embargodeviviendas
eingresoenlaslistasdelparo,con
la consiguiente revitalización de
extensas zonas rurales, rejuvene-
cimiento de su población y regre-
so a escenarios ya olvidados de
economía autárquica.

Germán Gorraiz López es profesor

Evitar la dermo psicosis

L
OS últimos acontecimientos de
este verano en relación a los
cosméticos vendidos en dife-
rentes canales de distribución
han causado buena dosis de
alarma social. Por ello, quiero

destacar algunos aspectos de la dermocos-
mética como experiencia positiva para nues-
tra salud.

La dermocosmética tiene múltiples finali-
dades, todas ellas acontecidas sobre uno de
los órganos más extensos que tenemos: la
piel. Para conseguir la máxima eficacia y se-
guridad de los cosméticos, debemos conocer,
por un lado, las características y necesidades
de las zonas de nuestra piel en diferentes eta-
pas de nuestra vida y, por otro, los componen-
tes de dichos cosméticos. Qué finalidades tie-
nen, con qué son incompatibles (exposición
al sol, sensibilidad) cómo y cuándo darlos,
etc.

Si en el peor de los casos englobamos a to-
dos los cosméticos en el mismo saco, los po-
demos obtener a través de distintos canales
de distribución en múltiples comercios. Y da-
da su variedad, a muy distintos precios. Pero
lo que marca la diferencia, y eso es lo que da
garantía, seguridad y eficacia es la informa-
ción y el conocimiento del quien recomienda
este tipo de productos.

El farmacéutico, por su formación y por el

rente la interpretación individual que hace-
mos a la hora de leer la etiqueta de un produc-
to que tanto nos ha llamado la atención por su
color, olor o forma, para esa necesidad que
nosotros creemos tener. Un cosmético en una
estantería de cualquier establecimiento no
dice nada, salvo lo que creamos entender de
su apariencia externa. Si eliminamos ese con-
sejo experto, aparecen los comentarios nega-
tivos sobre necesidades no cubiertas, se
siembra la desconfianza en la dermocosméti-
ca.

No olvidemos que muchos de los cosméti-
cos vendidos en las farmacias son pioneros a
la hora de introducir tecnologías y moléculas
nuevas en el mercado. En el caso de la cosmé-
tica “bio”, sector que lleva incrementándose
varios años, también encuentran la seguri-
dad de un buen consejo en la farmacia, al sa-
ber que los farmacéuticos están formados en
esta rama.

Es una pena y en muchos casos un error,
que con todo el esfuerzo invertido por parte
de los laboratorios y de los profesionales para
satisfacer nuestras necesidades o experien-
cias dermatológicas, no quedemos satisfe-
chos por no ir al lugar idóneo a que nos expli-
que y a que nos orienten.

Itziar Sarria Quiroga es vocal de Dermofarmacia ,
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra

apoyo de los laboratorios que lo eligen como
vía de distribución, es un canal segurísimo al
que recurrir. Los laboratorios que deciden

posicionarse en este canal
invierten mucho esfuerzo
en investigación, desarro-
llo, seguridad y eficacia de
sus productos. Por su par-
te, los profesionales far-

macéuticos lo hacen de la
misma forma, reciclándose
y adaptándose a las nuevas
situaciones, tecnologías y
tendencias dermatológi-
cas.

La simbiosis de estos dos
elementos hace posible que la dermofarma-
cia esté presente a lo largo de toda nuestra vi-
da. Nos previene cuando somos bebés, nos hi-
drata en la etapa de desarrollo, elimina nues-
tros granos adolescentes, cuida de nuestras
arrugas en la madurez y cicatriza las heridas
de nuestros mayores. Siempre teniendo en
cuenta la raza a la que pertenecemos, puesto
que cada una tiene unas características que
la definen, además de otros factores indivi-
duales como el clima en el que vivimos.

Los productos son productos en sí mis-
mos, pero lo que los hace útiles es el consejo
responsable y estudiado de una persona for-
mada, como los farmacéuticos. Es muy dife-

Germán Gorraiz López

Itziar
Sarria
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Crisis de gobierno m

Jesús Pejenaute, en el Palacio de Navarra el pasado 23 de junio, día en el que tomó posesión como consejero. EDUARDOBUXENS

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Las dudas sobre la continuidad
en el Gobierno de Navarra de Je-
sús Pejenaute Grávalos han du-
rado dos días: ayer, a primera ho-
ra de la mañana, él llamó a la pre-
sidenta Yolanda Barcina y le
comunicó su dimisión como con-
sejero de Políticas Sociales. Casi
48 horas exactas después de que
el colectivo abertzale Kontuz! le
acusara públicamente de “blan-
queo de capitales” en 2007, año
en el que era subdirector comer-
cial de Caja Navarra. Barcina
aceptó su renuncia.

Jesús Pejenaute, nacido en Mi-
lagro hace 57 años, casado y pa-
dre de dos hijos, trató de blan-
quear 144.000 euros no declara-
dos de la venta de un piso que
tenía en Barcelona. Pejenaute no
ofrece en su carta de dimisión
una explicación del blanqueo de
dinero, pero sí ofrece su versión
sobre algunas circunstancias
que rodearon los hechos. Según
diversas fuentes, Pejenaute, sien-
do alto directivo de CAN, “cam-
bió” los 144.000 euros que poseía
en billetes de 500 euros usando la
oficina central de su entidad, lo
que acabó originando que aban-
donara el cargo.

En su carta, asegura que “to-
das mis actuaciones en torno al
cambio de billetes de gran valor
se comunicaron y se hicieron en
todo momento con el asesora-
miento del responsable de CAN
en esta materia”. Es decir, viene
a sostener que la operación con-
tó con el visto bueno, al menos
inicial, de un responsable de la
Caja; aunque luego, al parecer,
altos responsables de la entidad
financiera le pidieron explica-
ciones. Añade Pejenaute “no co-
metí delito alguno” y “ni tan si-
quiera fui objeto de sanción por
parte de dicha entidad”. Indica
también que “una vez realizado
el cambio y siguiendo el proce-
dimiento habitual, informé al
servicio correspondiente de la
Caja”, y que luego se comunicó
al servicio estatal sobre blan-
queo, “sin que éste apreciara la

La presidenta Barcina
aceptó la dimisión y
deberá nombrar ahora a
su tercer consejero
de Políticas Sociales

“No cometí delito y ni
tan siquiera fui objeto de
sanción por parte de
Caja Navarra”, defiende
Jesús Pejenaute

Pejenaute dimite como consejero para
“no perjudicar” a Barcina y su Gobierno
Presentó ayer su renuncia, tras ser denunciado el viernes por blanqueo

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA DE DIMISIÓN DE JESÚS PEJENAUTE

“Abandono la política por
responsabilidad hacia la ciudadanía”
“Hoy domingo, 21 de octubre, he presentado
mi dimisión como Consejero de Política So-
cial a la Presidenta del Gobierno de Navarra.

Con esta decisión quiero evitar que las fal-
sas denuncias e injurias realizadas contra
mi persona perjudiquen a la Presidenta Bar-
cina y al Gobierno del que he tenido el honor
de formar parte.

Quiero dejar bien claro que en mi etapa
como directivo de Caja Navarra no cometí
delito alguno y ni tan siquiera fui objeto de
sanción por parte de dicha entidad.

Todas mis actuaciones en torno al cambio
de billetes de gran valor se comunicaron y se
hicieron en todo momento con el asesora-
miento del responsable de CAN en dicha ma-
teria. Una vez realizado el cambio, y siguien-
do el procedimiento habitual informé al ser-
vicio correspondiente de la Caja y se
comunicó al organismo estatal que supervi-
sa estas operaciones, sin que éste apreciara
la existencia de infracción alguna. Continúe
prestando mis servicios profesionales al
Grupo de Caja Navarra durante dos años
más.

Todas las cantidades fueron declaradas a
la Hacienda Tributaria de Navarra en tiem-

po y forma, razón por lo que no hubo lugar a
presentar cualquier tipo de declaración
complementaria.

Abandono la política por responsabilidad
hacia la ciudadanía. Dejo el cargo con la mis-
ma vocación de servicio con la que lo acepté.
Lo hago al entender que lo mejor que puedo
hacer en estos momentos es marcharme y
defender mi honor y mi integridad con más

libertad en los tribunales de justicia y en
aquellas instancias que considere oportu-
nas.

Lamento profundamente que personas
bienintencionadas y dispuestas a aportar
su trabajo desinteresado a la comunidad
como hice yo vean en este episodio una ra-
zón más para desentenderse de la activi-
dad política a la que, en su mayor parte,
considero respetable. Mi desprecio para
quienes han orquestado una campaña ba-
sada en manipulaciones y falsedades.

Me voy con la cabeza bien alta, con orgu-
llo por el trabajo realizado y honrado por
haber podido formar parte de un equipo ex-
celente como el que he tenido en el Depar-
tamento de Política Social. No he tomado
esta decisión porque me sienta derrotado o
sin fuerzas para seguir defendiendo las
convicciones y valores que han presidido
toda mi vida. Seguiré colaborando en todo
tipo de proyectos sociales con los que siem-
pre he estado comprometido y forman par-
te de mi trayectoria vital.

Agradezco la solidaridad que quienes
me conocen me han transmitido durante
estos días”.

FRASES

SOBRE SU ACTUACIÓN EN CAN

“Mis actuaciones en el cambio de
billetes se comunicaron y se
hicieron en todo momento con el
asesoramiento del responsable de
CAN en dicha materia”

SOBRE KONTUZ!

“Mi desprecio para quienes han
orquestado una campaña basada
en manipulaciones y falsedades”
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existencia de infracción algu-
na”.

Lo cierto es que, tras el caso,
presentó la renuncia a su cargo
–subdirector comercial– y le fue
aceptada. No obstante, sostiene:
“Continúe prestando mis servi-
cios profesionales al grupo Caja
Navarra durante dos años más”.
No lo señala, pero se refiere a su
trabajo luego en Viálogos Consul-
toría. Apostilla Pejenaute que el
dinero fue declarado a Hacienda
“en tiempo y forma” y, por tanto,
“no hubo lugar a presentar cual-
quier tipo de declaración comple-
mentaria”.

Conversación con Barcina
El mismo viernes, después de
conocerse el contenido de la rue-
da de prensa que ofreció Kon-
tuz!, Jesús Pejenaute acudió al
juzgado de guardia para denun-
ciar al colectivo manifestando
que no había delinquido. Fuen-
tes jurídicas sostienen que, efec-
tivamente, en su actuación en
CAN no hay delito de blanqueo
de capitales porque el origen del
dinero no era ilícito. El Ejecutivo
comunicó el emprendimiento
de acciones legales por parte de
Pejenaute a través de una nota a
la que la presidenta Yolanda
Barcina se remitió para declinar
hacer declaraciones el mismo
viernes. Por medio de su gabine-
te, también rechazó hablar el sá-
bado y ayer, remitiéndose en es-
ta ocasión al comunicado guber-
namental que informó de la
presentación de la dimisión y su

aceptación. Se hizo público a las
cuatro y media de la tarde.

Jesús Pejenaute telefoneó a
Yolanda Barcina ayer a primera
hora de la mañana. Ambos tam-
bién hablaron durante el sábado
para analizar qué salidas cabían
después de hacerse público su
comportamiento en CAN. Al pa-
recer, el milagrés se mostró con
fuerzas para seguir en el Gobier-
no y hacer frente a las críticas de
la oposición, pero definitiva-
mente ayer dijo entender que es-
to ponía en dificultades a Barci-
na y su Ejecutivo. “Quiero evitar
que las falsas denuncias e inju-
rias realizadas contra mi perso-
na perjudiquen a la presidenta
Barcina y al Gobierno del que he
tenido el honor de formar parte”,
manifiesta en su escrito de dimi-
sión que, según informó ayer el
Gobierno en un comunicado, Pe-
jenaute terminó entregando a
Barcina en persona.

Puso fin de esta forma a su es-
tancia en un cargo al que llegó el
pasado mes de junio, tras la rup-
tura entre UPN y PSN y la rees-
tructuración del Gobierno. Una
renuncia voluntaria que en el se-
no de la formación regionalista
entendían como la salida “menos
mala” desde que el viernes se de-
sató la polémica. Además, aboga-
ban por que tenía que llegar
“cuanto antes, a ser posible antes
del lunes”, para evitar un desgas-
te de imagen de cara a la opinión
pública y paliar los ataques del
resto de los partidos.

Encírculospolíticos tienencla-

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Representantes de los partidos
políticos con presencia en el Par-
lamento foral valoraban ayer la
dimisión del consejero Pejenaute
con términos que iban desde
“responsabilidad” a “escándalo”.

UPN: “Un acto de
responsabilidad para
evitar ataques”
“Es un acto de responsabilidad.
Aunque se trata de hechos ocu-
rridos hace años y no cuando Pe-
jenaute tenía ninguna responsa-
bilidad política, él es consciente
de que lo ocurrido se puede apro-
vechar en este momento para
atacar al Gobierno de Navarra, a
su presidenta y al partido. Pre-
sentando la renuncia evita este
riesgo”, señalaba Carlos García
Adanero, secretario general del
partido. “Los ánimos en UPN si-
guen siendo los de preocuparnos
para seguir trabajando por los
objetivos del Gobierno, que son
los mismos que tenía el jueves o
el viernes y que va a seguir te-
niendo hoy lunes. El consejero
sustituto es competencia de la
presidenta, pero lo normal es que
cualquier cambio que haya que
hacer dentro de un departamen-
to se haga rápido”.

PSN: “Lentitud en
reacciones de Barcina
y Pejenaute”
Juan José Lizarbe, portavoz del
PSN calificó de “respuesta lógica
y previsible” la dimisión presen-
tada ayer “a la vista de las noticias
que se han ido publicando al res-
pecto”. “La situación era insoste-

nible. Denota la debilidad y las di-
ficultades de estabilidad del Go-
bierno de Barcina y la pregunta
que nos queda es si la presidenta
sabía esto cuando lo nombró o
no. Nos sorprendió la lentitud en
las reacciones, tanto por parte de
la presidenta como del consejero
que ahora dimite”, declaró.

NaBai: “Debilidad del
Gobierno de Barcina y
esclarecer los hechos”
“Políticamente ha hecho lo que
debería hacer y creemos que ade-
más es lo correcto, no sólo para el
Gobierno, sino para la política en
general. A nivel personal, respeto
para él, el mismo que exigiría-
mos para cualquiera y que se es-
clarezca todo”, indicó Patxi Zaba-
leta, portavoz de NaBai. “Además,
esta dimisión no es que debilite al
Gobierno de Barcina, sino que
muestra que éste ya era débil an-
tes”.

PP: “Respeto, pero
inhabilitado en la
práctica”
“Respetamos y entendemos la
decisión que ha tomado el conse-
jero. Las importantes dudas que
han ido surgiendo estos días y los
sucesivos datos sobre este asun-
to, aunque priorice la presunción
de inocencia, lo habían inhabili-
tado en la práctica”, indicó Enri-
que Martín, presidente del parti-
do en Navarra.

Bildu: “Barcina debe
explicar qué sabía de
este escándalo”
Maiorga Ramírez, portavoz de
Bildu en el Parlamento, recalcó
que “la decisión obliga a Yolanda
Barcina a explicar qué conoci-
miento tenía de las actuaciones
de este escándalo”. “Se avivan las
dudas en torno a la opacidad de la
gestión de Caja Navarra. Desco-
nocemos si estamos ante la pun-
ta de un iceberg, pero esto re-
quiere explicaciones y ampliar
los cauces de transparencia. El
Parlamento no debe ser ajeno a lo
sucedido”.

I-E: “Decisión inevitable
en un Gobierno sin
fuerza”
“Si esos hechos se verifican, la de-
cisión era inevitable. Era lo co-
rrecto desde el punto de vista de
ética política. En cualquier caso,
es una muestra más del Gobier-
no de UPN de Yolanda Barcina,
que es un Gobierno con proble-
mas, sin fuerza”, comentó José
Miguel Nuin, portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra.

Los grupos de la
oposición hablan de
“debilidad” y de
“lentitud” en la reacción
de Barcina y su Gobierno

Los partidos
consideran que
la dimisión era
“inevitable”

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Él es consciente de que
lo ocurrido se podía
aprovechar para atacar al
Gobierno y a su presidenta”

Juan José Lizarbe
PSN

“La pregunta que nos
queda es si la presidenta
sabía esto cuando lo
nombró”

Crisis de gobierno

La presidenta Yolanda Barcina, hablando por teléfono el pasado viernes en una sala anexa al salón de plenos
del Parlamento. Momentos antes, se había denunciado el blanqueo de Pejenaute. EDUARDO BUXENS

Políticas Sociales tendrá su tercer
consejero en lo que va de legislatura
La actual legislatura está resul-
tando especialmente movida para
el departamento de Políticas So-
ciales que, tras la salida de Jesús
Pejenaute, conocerá a su tercer
consejero desde junio de 2011.

La primera propietaria de la
cartera en el Gobierno de Yolanda
Barcina fue la socialista Elena To-
rres. El PSN asumió un departa-
mento que reclamó a UPN dentro
del acuerdo de Gobierno por su
carácter social. Pero la ruptura un

año después entre los regionalis-
tasyelpartidodeRobertoJiménez
motivó la marcha socialista. To-
rres dejó el puesto y, con ella, los
cargossocialistasdeldepartamen-
to, menos César López Dios (Con-
sumo). Políticas Sociales, por tan-
to, debía empezar de nuevo y Bar-
cina colocó a Pejenaute al frente el
pasado junio. La cúpula del depar-
tamentosecompletócon ÍñigoAlli
(director general de Políticas So-
ciales), Mariano Oto (Agencia para

la Dependencia), Teresa Nagore
(Familia e Igualdad) y Pruden In-
duráin (Deporte y Juventud).

Fuentes del Gobierno sostiene
que Pejenaute formó un “buen”
equipoymuy“cohesionado”,porlo
que no se prevén grandes cambios
en la estructura, excepto que algu-
node losaltoscargospuedaseras-
cendido para relevar a Pejenaute.
Laotraopción eslallegadaalpues-
to de alguien externo que asuma a
quienes ya están.

ro que Kontuz manejaba la infor-
mación sobre Jesús Pejenaute
desdequeésteseconvirtióencon-
sejero, pero que la ha sacado a la
luz ahora para arrinconar al Go-
bierno y poner al altavoz a la de-
manda del mundo nacionalistas
de adelantar elecciones, bajo la
creencia de que mejoraría su ac-
tual representación en el Parla-
mento. Una convocatoria que Bil-
du exigió el viernes en el pleno de
la Cámara, pero que UPN y PSN
–también el PP– rechazaron recu-
perando la mayoría absoluta que
mantuvieron hasta su fractura de
junio. “Mi desprecio para quienes
han orquestado una campaña ba-
sadaenmanipulacionesyfalseda-
des”, explica Jesús Pejenaute en
su carta de dimisión, cuya mate-
rialización se llevará a cabo hoy
por la mañana con la firma del de-
creto foral correspondiente por
parte de Yolanda Barcina.

Pejenaute entró en política en
2008, cuando se afilió a UPN co-
mo apoyo a una formación de la
que se acababa de desgajar el PP.
Gracias a su experiencia en mar-
keting y comunicación, Barcina
le nombró un año después su ase-
sor en dichas materias. La presi-
denta ya tenía previsto otorgar a
Pejenaute la consejería de Políti-
cas Sociales en junio de 2011, pe-
ro finalmente fue de color socia-
lista dentro del reparto para el
acuerdo de Gobierno. La salida
de éste del PSN dejó el camino li-
bre para que el milagrés asumie-
ra la cartera el pasado junio. Has-
ta ayer.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Recortes dolorosos e impopula-
res subidas de impuestos no son
sólo ingredientes de la crisis espa-
ñola. El rigor presupuestario es
una constante en las economías
más sacudidas de la zona euro.
Portugal, ya rescatada; España e
Italia –ahora en la picota–; y la
siempre grandiosa Francia apli-
carán en 2013 duros programas
de austeridad con la misma meta:
cocinar la reducción del déficit y
garantizar el acceso a los merca-
dos. Sus recetas, sin embargo, son
distintasyevidencianqueaúnhay
margen para la política y que la
presión no tiene por qué recaer
siempre sobre los mismos. ¿Y
Grecia? Eso es otro mundo.

España Agranda
su ajuste
El año 2013 traerá más recortes
de gasto para reducir el déficit
del 6,3% al 4,5% del PIB. El Go-
bierno remitió al Parlamento su
proyecto de Presupuestos, que
agranda en 13.000 millones el
ajuste que deberá acometer la
administración central. A eso
hay que sumar la subida del IVA
que entró en vigor el 1 de septiem-
bre, que debería aportar 7.000
millones más sobre lo presu-
puestado, y el incremento del
IRPF acordado en diciembre.

La mayor presión recaerá so-
bre el gasto, que absorberá el 58%
del ajuste presupuestario (0,77
puntos de PIB), mientras que el
42% restante (0,56 puntos) saldrá
del incremento de ingresos. El
Estado deberá hacer frente a un
aumento del 33,8% de los intere-

ses de la deuda –que alcanzará el
90,5% del PIB–, hasta los 38.590
millones de euros.

El Gobierno diseñó nuevas
medidas tributarias para incre-
mentar la recaudación en 4.375
millones. Entre ellas, hay un nue-
vo impuesto sobre los premios de

Para cuadrar el déficit,
Madrid apuesta por
reducir los gastos,
mientras que Lisboa se
centra en los impuestos

París anunció una
mayor recaudación de
las grandes fortunas,
y Roma facilitará el
consumo de las familias

Recetas para aderezar la austeridad
España, Italia, Francia y Portugal evidencian los distintos caminos a seguir

Una joven protesta durante una marcha contra las medidas de austeri-
dad en Portugal. EFE

Los expertos discrepan sobre la mejor estrategia

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

Los expertos discrepan sobre el
camino a elegir para superar la
crisis, y proponen soluciones tan
variadas como es la realidad de
cada uno de los países.

Ángel Pascual, profesor de
Geopolítica y Economía Global
de Esade, cree que el problema
de España es su actual “falta de
perspectivas de crecimiento”.

Una parálisis que, en Portugal, es
“crónica”, pues no logró crecer ni
en época de bonanza, señala. Opi-
na que Italia, sin embargo, sí tie-
ne potencial para expandir su ac-
tividad, igual que Francia.

El profesor Pascual cree que
las políticas basadas en la pura
austeridadestán“refutadas”yson
“una garantía de desastre”. Pero
hoy se imponen, explica, porque
“los países del Norte necesitan
mostrar a sus opiniones públicas
que obligan a los del Sur a hacer
los deberes, para mantenerlas a
favor del euro”. “Pero austeridad y
reformas estructurales no gene-
ran crecimiento a corto plazo y
acaban rompiéndose por el lado

social”. “Llega un momento en
que la sociedad dice basta”, avisa.

Pascual aboga por pedir el res-
cate “cuanto antes”, porque,
cuanto más tarde, más duras se-
rán las condiciones. Propone un
pacto europeo para una reduc-
ción más gradual del déficit que
permita mantener los servicios
sociales y a toda la sociedad en el
proyecto del euro. Cree que sería
“útil” establecer un impuesto pa-
ra los más ricos, porque enviaría
“un mensaje de justicia social”.

Distinto es el análisis de Ofelia
Marín-Lozano, directora del de-
partamento de Economía del Cír-
culo de Empresarios, organiza-
ción contraria a la petición de res-

cate y defensora de los recortes.
“La vía de corrección del déficit
mediante impuestos está agota-
da”, dice esta experta, para la que
ahora “hay que reducir el gasto”.

Supresión de organismos
La principal receta de Marín-Lo-
zano es “adelgazar la administra-
ción pública” mediante una re-
ducción del número de ayunta-
mientos en un plan plurianual,
como estudia Italia, supresión de
organismos e instituciones y cie-
rre de numerosas empresas pú-
blicas, porque “su actividad está
duplicada o simplemente es ine-
xistente”. También plantea “re-
formar el estatuto del funciona-

rio para hacerlo más flexible y re-
servar el carácter de por vida só-
lo a los que esté justificado por ra-
zón de su función, como policías,
jueces o diplomáticos”.

Esta experta pide “endurecer
el cobro del subsidio por desem-
pleo” y “vincular de forma más
estricta su percepción a la obliga-
toriedad de aceptar ofertas de
trabajo”. Es partidaria de exten-
der el copago en la sanidad a las
visitas a centros de atención pri-
maria y de urgencias.

Para ahorrar recursos, expli-
ca, “el concepto de servicio públi-
co debe evolucionar, desde lo que
era la prestación de un servicio
de forma gratuita para el usuario
por un funcionario público, hasta
un servicio a precio asequible y
prestado por el Estado o por una
empresa privada”.

las loterías; subidas de graváme-
nes a las plusvalías logradas a
corto plazo; límites a las deduc-
ciones por amortización en el Im-
puesto de Sociedades que pagan
las empresas; y una prórroga del
Impuesto sobre el Patrimonio,
tributo cuya reactivación denostó

el PP cuando estaba en la oposi-
ción y que comunidades goberna-
das por ese partido, como Madrid
–la que más recaudaría por esa
vía– ya dijeron que no aplicarán.

Por el lado de los gastos, bajan
todas las partidas menos las des-
tinadas a pensiones y al pago de
los intereses de la deuda. Pero el
ajuste no acabará ahí. Persiste la
incógnita de qué harán las comu-
nidades autónomas, gestoras de
la sanidad y la educación, para
enjugar su déficit.

Portugal Subida
de impuestos
El Gobierno que preside Pedro
Passos Coelho presentó unas
cuentas para 2013 marcadas por
un alza general de impuestos pa-
ra todo el mundo, en un momento
en el que el descontento social es-
tá en máximos. El objetivo es aho-
rrar más de 5.000 millones y re-
ducir el déficit desde el 6% previs-
to para finales de este año hasta
el 4,5% del PIB.

Tras renunciar, ante el aluvión
de protestas, a su proyecto de su-
bir siete puntos las cotizaciones a
los trabajadores para rebajárse-
las a las empresas, el Presupues-
to incluye una reducción de ocho
a cinco en el número de tramos
del Impuesto sobre la Renta, a la
que se suma una sobretasa men-
sual del 4% sobre el total de rendi-
mientos. La reducción de tramos
aumentará del 11,5% al 14% la pre-
sión fiscal sobre las rentas más
bajas. Los ingresos considerados
medios, entre 20.000 y 40.000 eu-
ros anuales, estarán gravados al
37%, en vez del 35,5%. Y la presión
pasará del 46,5% al 48% para las
rentas superiores a 80.000 euros
–antes esta tasa, se aplicaba a las
mayores de 153.300 euros–.

El Jornal de Negócios calcula
que un matrimonio con tres hijos
y dos sueldos mensuales de 1.500
euros pagará el año que viene
7.300 euros de IRPF, casi 2.000
euros más que en 2012. Habrá
también mayores gravámenes
sobre los inmuebles y el tabaco.

Además, habrá recortes en el
seguro por desempleo y enfer-
medad. Los parados cobrarán un
6% menos, mientras que los pen-
sionistas que ganen más de 1.350
euros verán reducidas sus pagas.

Francia Golpe
a los ricos
Francia necesita reducir en 2013
el déficit desde el 4,5% hasta el 3%.
Por ello, anunció a finales de sep-
tiembre un paquete de ajustes
sin precedentes, por importe de
36.900 millones, que incluye au-
mentos de impuestos y recortes,
aunque también estímulos.
François Hollande prometió
crear miles de empleos públicos,
10.000 de ellos para profesores,
porque, “cuando la educación
fracasa, fracasa la nación”.

Las cuentas francesas para el
próximo año 2013 prevén un au-
mento de ingresos impositivos
de 20.000 millones, de los que
10.000 millones correrán a cargo
de las familias y otros 10.000 mi-
llones, de las empresas. Habrá
también un gravamen especial
del 75% para rentas superiores al
millón de euros anuales, que es-
tará en vigor dos años. El ajuste
se completa con recortes de
10.000 millones en gasto del Es-
tado y otros 2.500 millones, en la
Seguridad Social.

Italia Oxígeno
a las familias
Italia subió el IVA un punto, en
vez de los dos que barajó, y en
2013 reducirá impuestos a las
rentas más bajas. Los Presupues-
tos establecen que a quienes ga-
nenhasta15.000eurosanualesse
les retendrá un 22%, en lugar del
23% actual. El gravamen para
quienes declaren entre 15.000 y
28.000 euros bajará del 27% al
26%. El Gobierno de Mario Monti
asegura que quiere introducir un
elemento de “equidad” y “facilitar
el consumo de las familias con los
ingresos más bajos”. El tipo redu-
cido de IVA subió del 10% al 11% y
el general, del 21% al 22%.

Las cuentas también contem-
plan ajustes para contener el gas-
to en 3.500 millones. Sanidad ve-
rá recortadas en casi 1.500 millo-
nes de euros sus partidas para la
adquisición de dispositivos mé-
dicos y contratas. Además, se
congelará el sueldo de los funcio-
narios hasta 2014 y se les reduci-
rá un 50% la retribución por días
de permiso para cuidar parientes
–salvo hijos o cónyuges–.

● Denuncian la falta en
España de perspectivas
de crecimiento y aconsejan
adelgazar la administración
para evitar duplicidades
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Con casi seis millones de parados
y sin apenas perspectivas de en-
contrar un empleo estable por
cuenta ajena, el número de per-
sonas extranjeras que deciden
crear su propio negocio crece a
marchas forzadas, mientras de-
cae el total de afiliados al Régi-
men Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA).

Los últimos datos publicados
por la Federación de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos
(ATA) muestran que el número de
emprendedores de origen forá-
neo aumentó en 8.679 personas
entre enero y septiembre, lo que
supone un crecimiento del 4,2%.

Este incremento de los extran-
jeros que vieron en el autoem-
pleo un medio para capear esta
dura crisis es muy llamativo.
Más, si se tiene en cuenta que el
conjunto del RETA perdió en ese
mismo período 23.937 afiliados.

A la vista de estos datos, la con-
clusión más significativa es que,
mientras el régimen general de
autónomos perdió 88 cotizantes
cada día, la cifra de empleados
extranjeros por cuenta propia
creció en 32 diarios. Del total de
3.044.854 autónomos que hay en
España, el 7,1% (217.191 empren-
dedores) vino de fuera.

Todas las actividades
Elanálisisdelaprocedenciadees-
tos emprendedores muestra que,
en lo que va de 2012, italianos, chi-
nos, marroquíes y rumanos son
los colectivos nacionales que más
optaron por el autoempleo.

Entre enero y septiembre, el
número de autónomos de Italia
aumentó en 973 personas (un
7,2%); y los procedentes de China,

Durante los nueve
primeros meses del año
se dieron de alta 8.679
nuevos emprendedores
de origen foráneo

Los autónomos
extranjeros
crecen a un ritmo
de 32 diarios

en 2.360 personas (6,5%). Tam-
bién hay 603 emprendedores
más venidos de Marruecos (con
un aumento del 6,5%) y otros 843
de origen rumano (un 3,7% más).
Estos cuatro grupos nacionales
representan el 55% de las nuevas
altas, según destacó la ATA.

La otra cara de la moneda está
representada por aquellos a los
que la crisis estropeó el negocio y
obligóaecharlapersianaoacesar
laactividad.Ecuadoreselpaíscon
más autónomos que se dieron de
baja en los últimos nueve meses.
Le siguen argentinos, colombia-
nos y portugueses.

Sin embargo, los datos del últi-
mo mes muestran que las dificul-
tades no van por países, sino que
acaban llegado a todos los colec-
tivos. Entre agosto y septiembre,
los que más cesaron, además de
ecuatorianos y argentinos, fue-
ron italianos y franceses.

En cuanto a sectores de la acti-
vidad, casi todos vieron aumen-
tar el número de autónomos de
fuera en lo que va de año. En hos-
telería, el incremento fue del 8,7%
(3.559 negocios más regentados
por extranjeros); y en el comer-
cio, aumentaron un 7,3% (4.490
autónomos más). Las activida-
des administrativas registraron
un incremento del 6,4% (715 em-
prendedores más) y la agricultu-
ra marcó un avance del 5,5%
(otros 129 autónomos).

Hostelería y comercio son las
actividades que cuentan con más
representantes (concentran el
92,7% de las altas de extranjeros).
Construcción y educación son los
únicos sectores en los que dismi-
nuyó el número de trabajadores
foráneos por cuenta propia.

El presidente del Santander, Emilio Botín, ayer en Santander. EFE

● El presidente del Santander
indicó que todo lo
que ocurrió en la cumbre
de la UE en Bruselas “ha
sido muy bueno y positivo”

Europa Press. Santander

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, aseguró ayer
que el euro “no se rompe y Euro-
pa avanza”, tras la reunión de je-
fes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea que se cele-
bró en Bruselas los pasados jue-
ves y viernes –en la que triunfó
la tesis alemana y se acordó que
el supervisor único bancario no

estará a pleno rendimiento has-
ta el próximo año 2014–.

Botín respondió de esta ma-
nera a las preguntas de perio-
distas a su llegada a la presenta-
ción del Centro Internacional
Santander Emprendimiento.
Además, aseguró que “todo lo
que ha pasado en Bruselas ha si-
do muy bueno y positivo, que es
lo importante”.

“Europa sigue avanzando, ya
se ha visto lo de Bruselas, y reve-
la que el euro no se rompe y Eu-
ropa avanza, y todo eso es muy
positivo. Ha sido muy bueno lo
que ha pasado en Bruselas y se
avanza”, insistió ayer el directi-
vo en Santander.

Botín: “El euro no se
rompe y Europa avanza”
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La cabecera de la manifestación de Gamesa, ayer, a su paso por las calles de Pamplona. CALLEJA

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Alrededor de un millar de perso-
nas (coincidieron en la cifra fuen-
tes de Delegación del Gobierno y
del comité de empresa) acudie-
ron ayer a la llamada realizada
desde los comités de empresa de
Gamesa en busca de apoyo. La
marcha, nutrida por trabajado-
res, familiares y amigos de la
plantilla de Gamesa (2.200 en Na-
varra) no se amilanó ante la per-
sistente lluvia y pidió al Gobierno
que reclame “explicaciones” y
exija “condiciones” en la negocia-
ción ante un ERE que podría
afectar a cientos de empleados de
los centros de oficinas.

Aunque aún no está presenta-

do oficialmente, el recorte de per-
sonal (anunciado, sin detalles
concretos, por responsables de la
empresa) supondría el despido,
según fuentes sindicales, de en-
tre 700-800 empleados.

“No queremos que la presiden-
ta del Gobierno nos venga a decir
que solamente se despiden a 400
o 500 de los 800 previstos. Quere-
mos que acuda a exigir que no se
despida a nadie, y que se promue-
van las excedencias, reducciones
de jornada e incentivar salidas
voluntarias. Todas esa serie de
medidas las hemos propuesto y
no se han querido estudiar ni va-
lorar”, denunciaron en la lectura
de un comunicado, al final de la
marcha, en la plaza consistorial.
Le pusieron voz Patxi Piérola en
castellano y Aritz Ibarra en
euskera.

Empleo en las renovables
La marcha, que había partido a
las 18 horas desde la antigua esta-
ción de autobuses, recorrió el
centro de Pamplona al grito de Se
nota, se siente, Gamesa está pre-
sente. La pancarta inicial, con las
siglas de los sindicatos convocan-
tes, UGT, CC OO y ELA, se acom-
pañaba del lema Por el empleo en
las renovables. En su comunica-
do, el comité expresaba su temor
a que octubre sea el mes donde se

Los asistentes exigen al
Gobierno foral que trate
de evitar el ERE y
reclame “explicaciones”
a la empresa

El comité teme que este
mes (se cumplen 3
trimestres en pérdidas)
se presente un ERE de
cientos de despidos

Más de 1.000 personas secundan la
manifestación en apoyo a Gamesa

confirmen los datos del ERE
anunciado. “Es el mes donde se
producen los tres trimestres en
pérdidas de Gamesa”. Los repre-
sentantes del comité criticaron
asimismo la anterior gestión, las
indemnizaciones y la subida de
sueldos que hace un año decreta-
ron para sí mismos los directivos
de la firma, un 46% , recogieron en
su lectura.

Entre los participantes de la
marcha, una empleada de Game-
sareconocía que el clima en la em-
presa es extraño. “Hay preocupa-
ción y tristeza, no sale trabajo, la
gente está apática...”.

Entornoaestasituación,elPSN
ha decidido presentar una pro-
puesta de declaración institucio-
nalparaque“elParlamentoexpre-
se su solidaridad con los trabaja-
dores de Gamesa e inste a la
empresa a que, en el marco de su
nuevo plan estratégico, se consen-
súen las fórmulas relativas a la re-
gulacióndeempleos”.Finalmente,
en caso de ERE, solicita que su ne-
gociación se realice por centros de
trabajo y no con carácter global,
“habida cuenta de que del total de
trabajadoresdelaempresa,el50%
se concentra en la Comunidad fo-
ral”.

Javier Lecumberri
28 AÑOS

“Hemos venido varios
amigos de la misma edad
para apoyar a otro”

El plan de sábado por la tarde en la
cuadrilla de Javier Lecumberri Bo-
nilla, de 28 años, cambió el ocio por
el apoyo a uno de los amigos. Em-
pleado en Gamesa, teme poder per-
der su trabajo. “Es un amigo que hi-
zo Formación Profesional y lleva ya
10 años en la empresa, en el centro
de la Ciudad del Transporte. Hemos
venido para arroparle, a él y a sus
compañeros de trabajo, en esta rei-
vindicación”, señaló.

María Blanco Bueno
“A pesar de la tarde tan
lluviosa, hay mucha gente
en la marcha”

María Blanco Bueno y Luna Sumi
Blanco, madre e hija, apoyaban la
marcha de Gamesa y reconocían
que se veían “muchas personas” se-
cundando la convocatoria. En su ca-
so, estaban en la calle bajo un para-
guas en solidaridad con una hija y
hermana, respectivamente, que lle-
va 6 años en la empresa. “Si hicieran
más acciones reivindicativas, las
apoyaríamos”, apuntaron.
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España en la cubre europea m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Angela Merkel se guardó hasta el
finallagransorpresadelacumbre
de la UE. La canciller alemana
anunció en su última compare-
cencia que rechaza frontalmente
la recapitalización directa de la
banca española. Aunque la deci-
sióndefinitivadeberántomarlaen
las próximas semanas los 17 mi-
nistros de Finanzas de la zona eu-

ro, la líder conservadora torpedeó
las negociaciones antes de que
empezaran. Si el veto se materiali-
za al pie de la letra, España deberá
cargar en sus cuentas públicas
conelpesodelrescateparasanear
las entidades financieras.

El impactorealsobreeldéficity
la deuda no sería colosal, pero se
introduce un factor de incerti-
dumbre justo cuando los merca-
dos tienden a estabilizarse.

Merkel no pudo ser más clara
durante su intervención en Bruse-
las. “No va a haber ninguna recapi-
talización directa de carácter re-
troactivo”, espetó convencida de
que esta herramienta solo estará
disponible para las crisis futuras.

Su negativa afecta a los siste-
mas bancarios que se han apunta-
lado con fondos europeos -Irlanda
y Grecia- y a los que se respaldará
a corto plazo como sucede con el
español. Consciente del golpe que
supone para el Gobierno de Ma-
riano Rajoy, la canciller recordó
que ya se había pactado retrasar
las inyecciones al sector hasta que

“Cuando la supervisión
bancaria esté instalada,
ya no tendremos ningún
problema con la banca
española”, indica

Las elecciones en
Alemania en septiembre
de 2013 parecen estar en
el origen de la decisión,
aunque Merkel lo niega

Merkel sepulta las opciones de una
inyección directa a la banca española
La canciller alemana descarta cualquier recapitalización retroactiva

Rajoy resta importancia al giro alemán

Colpisa. Bruselas

Aunque durante meses lo defen-
dió con ahínco, Rajoy restó impor-
tancia al giro alemán. Incluso, elo-
gió la actitud “muy constructiva”
de la canciller y rechazó hablar de

El ‘no’ alemán, percibido
por los mercados: el Ibex
se dejó un 2,3% y la
prima de riesgo repuntó
hasta los 378 puntos

“unabatalladebuenosymalos”.El
rescatebancario,quesegúnlases-
timaciones del Ejecutivo rondará
los 40.000 millones, supone un 4%
del PIB. Sin la recapitalización di-
recta, esta cantidad habría que su-
marlaalniveldedeudapública,un
cálculo que ya se ha realizado en
buena medida de cara a los Presu-
puestos de 2013. Las cuentas fijan
para el próximo ejercicio un pasi-
voacumuladodel90,5%.Enelcaso
del déficit, se podría incrementar
alrededor de una décima al año,
pero depende los intereses asocia-

dosalrescate.Elmayorpeligrodel
‘no’ germano reside en la percep-
ción de los mercados. Ayer, esta si-
tuación no pasó inadvertida y el

Ibex 35 se dejó un 2,3% mientras
que la prima de riesgo repuntaba
al alza hasta situarse en los 378
puntos. La única esperanza es que
los ministros de Finanzas puedan
reconducir la situación, una hipó-
tesis que se presenta complicada
dada la firmeza de Merkel. En
cualquier caso, la cumbre de la UE
se cerró con un mandato a los
miembros del Eurogrupo para
que diseñen las reglas operativas
de las recapitalizaciones directas.

Merkel no solo dinamitó una
medida muy esperada en España,

sino que volvió a minar la maltre-
cha credibilidad de los pactos al-
canzados en el seno de la UE. La
cancillerexpusosuposiciónmien-
tras que el resto de líderes hacían
cálculos sobre cuándo se podrían
poner en marcha las inyecciones
para la banca española.

Todos daban por hecho que se-
rían una realidad cuando entre en
vigor el supervisor común de enti-
dades, el único requisito existente
hasta ahora. Merkel también ra-
lentizó el proceso y el organismo
no estará activo hasta 2013 ó 2014.

entre en vigor el nuevo supervisor
bancario único entre 2013 y 2014.
“Para entonces, ya no tendremos
ningún problema con las entida-
des españolas. Ésa es al menos mi
esperanza”, apostilló. La contun-
dencia de la canciller, que recupe-
róalinstantesuapododeMadame
No, confirma una marcha atrás
que se veía venir paulatinamente.

Demostración de fuerza
Los socios comunitarios acorda-
ron en su agónica cumbre de fina-
les de junio la recapitalización di-
recta. La medida supone que los
socios de la moneda única se con-
viertan en accionistas de las enti-
dades rescatadas y asuman posi-
bles pérdidas si una firma no sale
adelante.

Hasta la fecha, se ha aplicado el
mismo modelo que guía el salvavi-
das para sanear el sector español.
Es decir, la Eurozona presta el di-
nero a través del fondo de emer-
gencia,peroelresponsableúltimo
dedevolvertodoelpréstamosigue
siendo el país beneficiario. El re-

chazo de Merkel implica mante-
neresteesquemaalmenosacorto
plazo.

La brutal presión de los merca-
dosobligóalalídergermanaares-
paldar un acuerdo tácito en la cita
de finales de junio. Con el paso de
las semanas, sin embargo, Berlín
empezó a dar muestras de que no
estaba cómoda con la idea de asu-
mir las hipotéticas pérdidas de
bancos extranjeros.

El ejemplo más nítido llegó el
mes pasado tras una reunión de
los ministros de Finanzas de Ale-
mania, Finlandia y Holanda, todos

LA FRASE

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“En España todo iba bien,
para constatar apenas
unos meses después que
eso no era así”

ellos propietarios de la flamante
TripleA.LostresdurosdelaEuro-
zona rubricaron un documento
conjunto en el que ya ponían en
duda las inyecciones directas.
Ayer, Merkel cerró el círculo sin
miramientos.

Las razones de la líder conser-
vadora apuntan en su mayoría en
la misma dirección: las elecciones
generales del año próximo. Según
distintos análisis, la canciller que-
ríaespantarelfantasmadeunare-
capitalización directa de la banca
española en los prolegómenos de
los comicios previstos en septiem-
bre, aunque ella lo negó ayer.

Además, su demostración de
fuerza llegó después de su primer
grandueloconelcandidatosocial-
demócrata, el exministro de Fi-
nanzas Peer Steinbrück, en el Par-
lamentoelpasadojueves.Durante
su intervención, el aspirante pro-
gresista acusó a la canciller de co-
quetear con el euroescepticismo.
“El futuro de Alemania es Europa.
Su deber pasa por explicárselo a
los ciudadanos”, proclamó.

DE BRUSELAS AL
MITIN EN VIGO EN
AVIÓN OFICIAL

Mariano Rajoy criticó con dureza
al expresidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero durante los casi
ocho años que ejerció de jefe de la
oposición por utilizar aviones ofi-
ciales para asistir a actos del
PSOE. Sin embargo, el presidente
del Gobierno, diez meses después
de llegar a La Moncloa, sigue los
pasos de su antecesor. Rajoy em-
pleóayerunodelosFalcon900del
Gobierno para volar desde Bruse-
las, donde asistió al Consejo Euro-
peo, hasta Vigo, para participar en
dosmítinesdelPPenelcierredela
campaña electoral y arropar al
candidato de su partido a la presi-
dencia de la Xunta de Galicia, Al-
bertoNúñezFeijóo.Rajoydespegó
del aeropuerto belga pasadas las
14.30 horas y aterrizó en la ciudad
gallega dos horas y media des-
pués. Allí se bajó, junto a parte de
sus asesores y escoltas. El resto de
la comitiva –en este tipo de apara-
to cabe un máximo de 14 pasaje-
ros– continuó viaje hasta Madrid.

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Los 40.000 millones son 4
puntos del PIB; lo importante
es que haya recapitalización”
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Once enmiendas a los Presupuestos

ElGobiernosequedarásololapróximasemanaenladefensadelpro-
yectodePresupuestosdelEstadopara2013enelCongreso,queantes
de fin de año logrará aprobar pero con el único apoyo de la mayoría
del PP. Todos los grupos de la oposición rechazarán el martes y miér-
coles próximos la propuesta gubernamental de cuentas públicas du-
rante su primer debate parlamentario, postura que anticiparon ayer
los partidos al registrar enmiendas a la totalidad del documento, con
las que reclaman su devolución al Ejecutivo. El proyecto de Ley de
presupuestos generales del Estado para 2013 se enfrenta a 11 en-
miendas a la totalidad después de que ayer casi la totalidad de las for-
maciones políticas con representación parlamentaria hayan pedido
su devolución por considerar que son irreales y traerán más rece-
sión. Prácticamente toda la oposición parlamentaria al Gobierno
(PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, CC, Amaiur,
Compromís y Geroa Bai), a excepción de UPN y Foro, han registrado
enmiendas a la totalidad a unas cuentas que -según aseguran- son
“nefastas”, “malas” y destruirán el estado de bienestar.

Colpisa. Madrid

Ocho comunidades autónomas
han solicitado rescates por va-
lor de 16.700 millones de euros
al Fondo de Liquidez Autonó-
mica, dotado con 18.000 millo-
nes. Estas peticiones suponen
cerca del 93% del total del fondo
y queda un remanente de ape-
nas 1.300 millones.

Las úlimas en sumarse al
club de deudores han sido Ba-
leares y Asturias, que ayer for-
malizaron solicitudes de ayuda
por valor de 355 y 261 millones
de euros.

La consejera de Hacienda de
Asturias, Dolores Carcedo, sub-
rayó que el resto del endeuda-
mientode423millonesprevisto,
161,29 millones, ha sido contra-
tado con cinco entidades finan-
cieras.

De los 261,71 millones que to-
mará Asturias del FLA serán
destinados22,44avencimientos
de deuda con bancos extranje-
ros y 239,27 a la financiación de
otras inversiones y gastos pre-
vistos en el Presupuesto.

El interés fijado es el del tipo
medio del Tesoro para un plazo
equivalente más 30 puntos bási-
cos,queenelejemplodereferen-
cia para las operaciones que se
efectúenenoctubreesdel5,65%.

En el caso de Baleares, de los
355millones,189millonesdeeu-
ros se destinarán a vencimien-
tos de deuda y el resto, 166 millo-

nes, a la financiación ordinaria
de la comunidad autónoma en el
actual ejercicio.

Lasotrasautonomíasdelgru-
po son Andalucía, con 4.906 mi-
llones;Cataluña,con5.433; Mur-
cia, con 641 millones; Castilla-La
Mancha,848millones;Canarias,
756 millones; y Comunidad Va-
lenciana, 3.500.

Los contribuyentes del fondo
sonLoteríasyApuestasdelEsta-
do,con6.000millones,elTesoro,
4.000 millones, y 8.000 millones
que aportan distintas entidades
bancarias con unas condiciones
que no han trascendido.

Elpasado20dejuliolaComu-
nidad Valenciana se convirtió en
la primera autonomía que co-
municabasuintencióndeacudir
a este mecanismo con 3.500 mi-
llonesdeeurosparahacerfrente
a los vencimientos de deuda de
este año y al pago de proveedo-
res, cifra que elevó un mes des-
pués mil millones más.

Baleares y Asturias
se suman al club de
comunidades que han
solicitado ayuda para
pagar sus deudas

Sólo quedan 1.300
millones en el
fondo de rescate
autonómico

Dolores Carcedo. EFE

España en la cumbre europea

MARION TRIMBORN
Dpa. Bruselas

L 
A polémica supervisión
únicaparalosbancoseu-
ropeos llegará en 2013.
La cumbre de la Unión

Europea ha logrado un acuerdo
sobre la hoja de ruta. Es el primer
paso hacia una unión bancaria en
Europa, que es considerada la ba-
se para atajar la crisis de deuda.

¿Por qué necesita Europa
un nuevo mecanismo de
supervisión?
Porque una dolorosa conclusión
delacrisisfinancieraesquelossu-
pervisores nacionales, en caso de
duda, pueden hacer la vista gorda
cuando inspeccionan “sus” ban-
cos. Sólo así se explica que los Es-
tados tengan que salvar de la quie-
braabancosconmilesdemillones
de euros. La intención es que algo
así no vuelva a ocurrir. En el futu-
ro, las entidades con problemas
podrán recibir directamente ayu-
das del Fondo Europeo de Estabi-
lidad Financiera (MEDE). La con-
dición es que haya un supervisor
bancario único. Alemania quiere
evitar que el dinero de los impues-
tos caiga en saco roto.

¿Qué derechos tendrán
los inspectores?
Losinspectoresrecibiránamplios
derechos de intervención. Exami-
nan los balances, pueden inspec-
cionarbancos,imponersanciones
y retirarles la licencia de operacio-
nes. Justo eso le falta a la Autori-
dad Bancaria Europea (EBA),
creada en 2011. La EBA, con sede
en Londres, es considerada por
ello una especia de “tigre sin dien-
tes”. Tiene un problema de ima-
gen,debidoalascríticasasustests
de estrés, poco elocuentes.

¿Quién asume el control?
El Banco Central Europeo (BCE)
en Fráncfort. El presidente fran-
cés,FrançoisHollande,afirmó:“El
presidente del BCE es el supervi-
sor”. Queda por aclarar si Fránc-
fort será también la sede de la su-
pervisión bancaria.

¿No existe la amenaza de
conflictos de intereses?
Seguro.LacumbredelaUEaclara
por ello que ambas funciones -po-
lítica monetaria y supervisión
bancaria- deben estar “claramen-
te separadas” dentro del BCE. Así
aparece en la declaración final de
la cumbre. El organismo supervi-
sor tendrá un consejo de 21 miem-
bros que trabajará separado del
consejo de gobierno del BCE. El
consejo supervisor presentará in-
formes al Parlamento Europeo.

¿Se necesitan entonces
todavía supervisores
nacionales?
Sí,puesloscontroladoresdelaUE,
cuyo número no se conoce toda-
vía, no pueden hacer ellos solos to-
do el trabajo. Cooperarán estre-
chamente con las autoridades na-
cionales, como por ejemplo en
España con el Banco de España.
“La supervisión nacional ejercerá
su función dentro de la supervi-
sión europea”, dice Hollande.

¿Se someterán todos los
bancos a la nueva
supervisión?
Sí, todos sin excepción, desde el
granbancodeinversioneshastala
caja de ahorros más pequeña. En
totalsetratade6.000entidadesen
los 17 países del euro. La supervi-
sión debe “poder mirar en cual-
quier banco de la zona del euro”,
afirma el presidente del Consejo

Hollande y Merkel, ayer en la segunda jornada del Consejo Europeo en Bruselas. EFE

Europeo, Herman Van Rompuy.
Sin embargo, por presión de Ale-
mania,habrádiferentesnivelesde
intensidad en la supervisión. Los
inspectores europeos mirarán de
una manera más detenida según
el tamaño, modelo de negocio,
riesgo e interdependencia de las
entidades. La canciller alemana,
Angela Merkel, habla de una for-
ma “diferenciada” de control.

¿Qué países se someterán
a la supervisión
bancaria?
En primer lugar los 17 países del
euro. Los diez países ajenos a la
eurozona podrán unirse igual-
mente a la supervisión del BCE.
Sueca se ha mostrado dispuesta a
hacerlo bajo determinadas condi-
ciones.

¿Cuándo comenzará a
funcionar el nuevo
supervisor?
El marco jurídico será elaborado
antes de finales de año, y en algún
momentoen2013comenzaránlos
inspectores a trabajar. Por el mo-
mento no se sabe cuándo fluirán
los primeros créditos del MEDE a
los bancos con problemas. “Esto
nosignificaquelarecapitalización
pueda comenzar el 2 de enero”, di-
jo Hollande. Merkel afirmó que se
conformaríaconqueocurraenlos
próximos 12 meses.

¿Qué opinan los críticos?
La oposición alemana acusa a
Merkel de querer posponer la en-
trada en funcionamiento, mien-
tras que asociaciones de bancos
consideran que el nuevo supervi-
sor bancario podría ser una insti-
tución burocrática sobredimen-
sionadayconunacapacidaddeac-
tuación insuficiente.

El trabajo de los nuevos
supervisores de la banca

La Unión Europea creará un sistema de supervisión de los bancos para
evitar que los inspectores nacionales hagan la vista gorda en sus entidades



Diario de Navarra Sábado, 20 de octubre de 2012 Economía/Trabajo 9

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

España vivirá una nueva huelga
general el 14 de noviembre, des-
pués de que los principales sindi-
catos del país, agrupados en la
llamada Cumbre Social, acorda-
ran convocarla por “unanimi-
dad” en la reunión mantenida
ayer por la tarde.

Se trata de la octava gran pro-
testa de la historia de la democra-
cia contra la política económica
de un gobierno, y la segunda que
sufre en sus carnes el Ejecutivo
de Mariano Rajoy, cuando ape-
nas lleva un año de mandato.

El Gobierno considera que la
movilización “no va a resolver los
problemas de los españoles”, por
lo que solicitó “responsabilidad”
a los sindicatos. Su postura en-
contró el respaldo de UPyD,
mientras que los partidos situa-
dos a la izquierda del arco parla-
mentario encuentran justificada
la protesta.

La huelga se enmarca en la jor-
nada de movilizaciones convoca-
da por la Confederación Europea
de Sindicatos en toda Europa.
Las centrales españolas quisie-
ron además que la española coin-
cida con la convocada por la Con-
federación General de Trabaja-
dores de Portugal en el país
vecino. Sería “la primera huelga
general ibérica de la historia”, re-
marcó el secretario general de
CC OO, Fernando Lezcano.

Los sindicatos ponen así otro
baldón en el calendario de movi-
lizaciones que vienen mante-
niendo desde hace más de un año
y, en especial, desde la anterior
huelga general, la del 29 de mar-

zo. Casi siete meses después de
aquella cita, las organizaciones
sindicales consideran que la si-
tuación económica experimentó
un “progresivo deterioro”, del
que culpan tanto al Gobierno de
Rajoy como a las principales ins-
tituciones europeas.

Hito histórico
Es ese carácter europeísta uno
de los sellos específicos que los
sindicatos quieren imprimir a la
protesta. “Es un hito en la histo-
ria del movimiento sindical euro-
peo”, proclamó el secretario ge-
neral de CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, en su comparecencia
ante los medios tras la reunión de
la Cumbre Social.

El líder sindical amplió a Euro-
pa el arco de sus críticas, ya que
“las instituciones europeas están
sometidas al dictado de los mer-
cados”, y sus políticas de austeri-
dad “no funcionan”. Y reservó al-
gunos de sus dardos para Alema-

CC OO y UGT animaron
a secundar el paro en
contra de las políticas
que agravan los
problemas de la sociedad

El Gobierno cree que el
paro “no ayuda nada a
España ni a su imagen”,
y que es el momento “de
caminar todos juntos”

La Cumbre Social quiere que el 14-N sea
un hito del movimiento sindical europeo
Los sindicatos confirmaron ayer la segunda huelga general de la era Rajoy

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Tras escuchar a los interesados,
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) optó por
mantener el veto a los especula-
dores. En la primera decisión que
toma la nueva presidenta, Elvira
Rodríguez, el organismo super-

visor decidió prorrogar hasta fi-
nales de mes la prohibición de las
posiciones cortas sobre acciones
españolas en bolsa, y anunció
que tiene la intención de notificar
a las autoridades competentes la
continuidad de esta medida por
el plazo de tres meses más, es de-
cir, hasta el 1 de febrero.

La venta en corto es una ope-

Prorroga hasta finales
de mes la prohibición
de ventas en corto,
y la extenderá hasta
el próximo 1 de febrero

ración especulativa que consiste
en tomar en préstamo acciones, y
venderlas de forma masiva para
que se deprecie su valor. Es, en
definitiva, una apuesta por la caí-
da del precio de un título.

Los bancos medianos españo-
les estuvieron en la diana de los
inversores especializados en es-
te tipo de actuaciones durante
mucho tiempo, prácticamente,
desde que se iniciaron las turbu-
lencias en los mercados.

Prohibir de raíz las posiciones
en corto no es del agrado del mer-
cado, ya que limita el negocio. En
ocasiones anteriores, España ac-
tivó esta medida defensiva al ali-

món con otros países, pero, en la
actualidad, se había quedado so-
lo, porque Italia levantó la prohi-
bición el 12 de septiembre.

La última vez que la CNMV
acordó esta medida por plazo de
tres meses fue el 23 de julio, con
vencimiento en el 23 de octubre.
Ahora dispone la prórroga hasta
el 1 de noviembre porque, en esta
última fecha, entra en vigor una
directiva europea sobre ventas a
corto, que trata de coordinar las
prohibiciones sobre las apuestas
bajistas en la zona euro.

Poreso, laCNMVoptópordara
conocer su intención de mante-
ner el veto durante otro trimestre.

La CNMV mantiene el veto a
las operaciones especulativas

Los líderes de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en la rueda de prensa de ayer. EFE

nia, “que mira más por su interés
que por el del conjunto de la so-
ciedad europea”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT, Cándido Méndez,
animó al conjunto de la sociedad
a secundar la huelga, para que
sea “algo más que un paro labo-

EN FRASES

Valeriano Gómez
PORTAVOZ SOCIALISTA DE ECONOMÍA

“Ha habido pocas huelgas
generales en la historia
de la democracia tan
justificadas como
la del 14 de noviembre”

Cayo Lara
COORDINADOR GENERAL DE IU

“La causa de la huelga
no la provocan los
trabajadores, la
provoca la gran estafa
de la globalización”

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Las huelgas generales
en nada ayudan a
los trabajadores y
a los desempleados”

ral”. “Existe el compromiso de las
organizaciones de la Cumbre So-
cial de crear el clima para que, en
la jornada de huelga, se produzca
una posición activa de apoyo por
parte de la población”, añadió.

A su juicio, “debe ser un acto de
protesta cívica, general, demo-
crática y firme contra esas políti-
cas que no resuelven los proble-
mas de la sociedad, sino que los
agravan”. Por eso, instó a los ciu-
dadanos, “tanto a los que trabajan
como a los que no”, a que secun-
den el paro para que se convierta
además en una huelga de consu-
mo. “Se pueden dejar las compras
para otro día”, consideró.

Frente a las voces que cuestio-
nan la utilidad de este tipo de
huelgas y destacan su coste eco-
nómico, Méndez sostuvo que “es
una inversión de carácter social”,
y calificó de “sonrojantes” algu-
nos de los argumentos “de los
manuales antihuelga”.

Méndez replicó las palabras

de Rajoy, que, horas antes, afir-
mó en Bruselas que la jornada de
protesta “no ayuda en nada a Es-
paña ni a su imagen”.

Juego de dados
El presidente del Gobierno re-
cordó además que es la segunda
huelga general que se convoca
durante su mandato, y cree que
es momento “de caminar todos
juntos”. Méndez cree que, si Ra-
joy “aportara en este caso lo me-
jor de su inteligencia a lo que está
ocurriendo”, lograría que Espa-
ña mejorara su situación y no de-
jaría que Alemania “jugara a los
dados con el destino del país”.

Toxo también relativizó las
consecuencias económicas de
paralizar la actividad económica
del país durante un día. El líder
de UGT insistió ayer en que “nin-
guna huelga, por muy larga que
sea, hará tanto daño a la econo-
mía como lo está haciendo la polí-
tica del Gobierno”.

LA CLAVE

■ La incógnita de los fun-
cionarios El principal sindi-
cato de la funciónpública, el
CSI-F lamentó ayer que“al-
gunos” de los integrantes de
la CumbreSocial (enreferen-
cia a UGT y CC OO) habían
decidido “adelantar” su deci-
sión sobre la convocatoria de
huelga” e impuesto la fecha
del 14 de noviembre. El CSI-F
aseguró que ellos consen-
suarán la suya en la reunión
que mantendrán el lunes.
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● Las sociedades que
gestionan la explotación
de esta vía entre Toledo
y Albacete afrontan una
deuda de 522 millones

Efe. Madrid

Autopista Madrid Levante
Concesionaria Española e In-
versora de Autopistas de Le-
vante, las sociedades que ges-
tionan la explotación de la au-
topista de peaje AP-36 que
discurre entre Ocaña (Toledo)
y La Roda (Albacete), solicitó
ayer en los juzgados mercan-
tiles el concurso voluntario de
acreedores.

Las sociedades gestoras de
la autopista, participadas por
Cintra (Ferrovial), con un 55%;
Sacyr,40%;ylaCajadeAhorros
y Monte de Piedad de Guipúz-
coa y San Sebastián (Kutxa),
con el 5%, adoptaron esta deci-
sión ante la “inminente” impo-
sibilidad de atender diversos
compromisos de pago con la
banca acreedora. Su deuda as-
ciende a 522 millones.

Según informó ayer Ferro-
vial a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la inver-
sión relativa a este proyecto se
encontraba totalmente provi-
sionada en las cuentas anua-
les consolidadas del grupo de
2011, por lo que no se prevé
“impacto significativo alguno”
en las cuentas de 2012.

Reducción del tráfico
En otro comunicado remitido
al supervisor bursátil, Sacyr
anunció que tiene provisio-
nado el 100% del valor de
esta participación y que la
solicitud de insolvencia no
implica ningún impacto
económico en sus cuentas.

La compañía indicó que la
autopista se vio directamente
afectada por la reducción
“sustancial” del tráfico previs-
to, la crisis económica o el au-
mento de capacidad en vías al-
ternativas libres de peaje.

La autopista
AP-36 solicita
el concurso
de acreedores

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La riqueza financiera de las fami-
lias españolas –el total de los aho-
rros, menos deudas pendientes–
se redujo a 702.549 millones de
euros a finales de junio, lo que su-
pone un descenso del 16,4% res-

pecto a los 840.786 millones a
que ascendía un año antes. El rit-
mo de caída se aceleró, porque,
sólo en el segundo trimestre de
este año respecto al período ene-
ro-marzo, la reducción fue de
58.112 millones, equivalente al
7,6%, según los datos proporcio-
nados por el Banco de España.

En esta evolución confluyen
factores como la pérdida de valor
de las acciones o la desinversión
en estos títulos. Con datos de ju-
nio, la participación de las fami-
lias en la bolsa de valores españo-
la se limitaba a 383.821 millones
de euros, menos de la mitad del
importe que llegó a alcanzar en
los momentos de auge, antes de
las tormentas bursátiles del epi-
centro de la crisis.

También influye la reducción
de los ahorros. Muchos hogares
necesitan tirar de ellos para “lle-

El monto de los ahorros
supera a los préstamos
pendientes de reintegro
en 702.549 millones

Los hogares ya no son
capaces de ahorrar
tanto y el paro forzó
a muchas familias a
renegociar sus deudas

La riqueza financiera de
las familias se desploma
un 16,4% en un año

garafindemes”.Sinolvidarquela
recesión y sus consecuencias de
elevado paro forzaron a muchas
familias a pedir la renegociación
de sus deudas, comprar a plazos o
con tarjeta de crédito, y aumentar
con ello su endeudamiento.

Notablemente líquidos
La riqueza financiera mide la di-
ferencia entre el patrimonio do-
méstico constituido por el dinero
en efectivo, las acciones, los de-
pósitos y pagarés, y los présta-
mos concedidos. A 30 de junio,
estos activos financieros suma-
ban 1,632 billones de euros, fren-
te a los 1,685 billones del período
anterior. Otra característica de la
crisis es que 852.375 millones de
ese total estaban en efectivo y en
depósitos, es decir, que eran no-
tablemente líquidos.

Pese al miedo al futuro, las fa-

1,632
BILLONES DE EUROS suman los
activos atesorados por los hogares.
Los pasivos son 930.214 millones.

LOS ACTIVOS

milias no logran reducir el monto
total de sus deudas. Los pasivos fi-
nancieros, constituidos por los
préstamos a corto y largo plazo,
los anticipos percibidos y los cré-
ditoscomercialessehabíaneleva-
do a 30 de junio hasta los 930.214
millones, frente a los 924.839 mi-
llones del trimestre precedente.
Pero los hábitos del conjunto de
los hogares están cambiando.

La cuantía de los préstamos a
largo plazo, que suelen destinar-
se a la compra de una vivienda, se
redujo en 2.969 millones en el úl-
timo año, hasta quedar en los
858.819 millones de euros. Esto
se debe sobre todo al endureci-
miento de las condiciones en la fi-
nanciación a los hogares, tal y co-
mo confirmó la encuesta de prés-
tamos que realiza el Banco
Central Europeo entre las princi-
pales entidades de crédito.

El diputado del PSOE Valeriano Gómez, ayer en el Congreso. EFE

● El tribunal explica que
esa no es la vía adecuada para
que los partidos impugnen
proyectos contrarios
a sus planteamientos

CÉSAR CALVAR. Colpisa. Madrid

La polémica amnistía fiscal, que
permite regularizar hasta el 30
de noviembre bienes ocultos a
Hacienda a cambio de pagar un
gravamen del 10%, sigue adelante
tras recibir el espaldarazo de la
Justicia. La Audiencia Nacional
rechazó ayer un recurso presen-
tado por el PSOE contra esta me-

dida, cuya suspensión cautelar
demandaba el principal partido
opositor. La decisión avala al Mi-
nisterio de Hacienda, que hasta
julio sólo había logrado recaudar
con esta iniciativa 50 de los 2.500
millones presupuestados, para
seguir adelante con su aplicación.

La Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrati-
vo rechazó por “falta de legitima-
ción activa” en un auto las medi-
das cautelares solicitadas por los
socialistas contra la orden minis-
terial que regula el funciona-
miento de la amnistía fiscal. La
Audiencia Nacional explica en su
resolución que la jurisdicción

La Audiencia Nacional
rechaza el recurso del PSOE
contra la amnistía fiscal

contencioso-administrativa no
es la vía adecuada para que los
partidos políticos impugnen ac-
tuaciones contrarias a sus plan-
teamientos. Valeriano Gómez,

portavoz socialista de Economía
en el Congreso, anunció que su
partido recurrirá el auto por con-
siderar que no entra a estudiar el
fondo de la cuestión.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Si el jueves fue la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, quien descartó la posi-
bilidad de adelantar elecciones,
ayer fue la mayoría del Parla-
mento la que expresó el mismo
rechazo. UPN, PSN y PP se unie-
ron para echar por tierra una
propuesta de Bildu para que la
Cámara mostrase “su deseo de
dar la voz a la ciudadanía, ante
el fracaso del Gobierno y la no
consecución de ninguno de los
objetivos que se planteó en el
debate de investidura”.

Que UPN y el PP no son parti-
darios de un adelanto electoral
ya se sabía. La noticia se situó en
el voto del PSN, formación que
hasta el momento no se había
manifestado como ayer lo hizo.
Incluso su propio secretario ge-
neral, Roberto Jiménez, mani-
festó al poco de haber sido ex-
pulsado del Gobierno el pasado
junio que en su partido estaban
“preparados” para unos comi-
cios.

Ayer, en la segunda y última
jornada del debate sobre el esta-
do de la Comunidad foral, la por-
tavocía socialista recayó en
Juan José Lizarbe, quien a la ho-
ra de posicionarse durante la
tanda de debate de las propues-
tas de resolución de Bildu no
ahondó en argumentos para ex-
poner la posición contraria de
su partido a una convocatoria
electoral. Sí que demandó que la
propuesta de los nacionalistas
en la que se incluía la exigencia
de acudir a las urnas se votara
por puntos. De esta forma, los
socialistas sí que se sumaron a
Nafarroa Bai, I-E y la propia Bil-
du para aprobar que el Parla-
mento “considera absolutamen-
te irresponsable la actuación de
la presidenta Barcina al frente
de un Gobierno ineficaz, roto y
en minoría” y “constata la inca-
pacidad objetiva del actual Go-
bierno de UPN para dar solu-

ción a los problemas de la socie-
dad navarra”.

NafarroaBai,BildueI-Efueron
los más severos con el Ejecutivo y
su postura de no convocar elec-
ciones. “¿Para qué?, piensan uste-
des”, clamó Maiorga Ramírez, de
Bildu, mirando a los escaños de
UPN. “Pues deben saber que las
cosas están cambiando. Sus polí-
ticas están fracasando”. El regio-
nalista Carlos García Adanero le
replicó acto seguido: “Este Parla-
mento acaba de rechazar por ma-
yoría absoluta un adelanto electo-
ral. Creo que después de esto, us-
tedes deberán asumir el
resultado y dejar de reclamarlo”,
le apuntó, a lo que el nacionalista
respondió riendo y haciendo un
gesto de negación con la cabeza.
Por parte de I-E, Txema Mauleón
tildó al Gobierno de “agotado, re-
signado y que sólo ofrece más pa-
ro, más desigualdad y menos cali-
dad democrática”.

Distancia en fiscalidad
El pleno sobre el estado de Nava-
rra se clausuró ayer con el deba-
te de 30 propuestas de resolu-
ción presentadas, 5 por cada gru-
po. La propuesta de resolución
es un instrumento parlamenta-
rio que, al igual que las mocio-
nes, no obliga al Gobierno. De la
treintena de iniciativas, se apro-
baron 25: todas las de UPN y el
PSN, 4 de NaBai, 4 de Bildu, 4 de
Izquierda-Ezkerra y 3 del PP.

UPN votó a favor de 4 –una de
ellas parcialmente– de las 5 pro-
puestas de los socialistas, quie-
nes apoyaron todas las de los re-
gionalistas. El buen clima entre
los ex socios de Gobierno mutó a
desencuentro al debatir sobre la
reforma fiscal y el copago sanita-
rio y farmacéutico. Los socialis-
tas presentaron dos propuestas
al respecto, una reclamando au-
mentar “la tributación de las ren-
tas más altas y el patrimonio de
las grandes fortunas” y otra para
rechazar las fórmulas que el Go-
bierno de Rajoy ha introducido
en el ámbito sanitario. UPN votó
en contra de ambas, quedándose
con el PP como único aliado y en
minoría frente al resto del hemi-
ciclo. La misma soledad que se
repitió con las iniciativas sobre
fiscalidad que, sobre la misma
base que la socialista, Bildu, Na-
Bai e I-E lograron sacar adelante.

El PSN, sin embargo,
censura junto a
los nacionalistas
e I-E a Barcina y su
Gobierno “ineficaz y roto”

PSN y PP se unen a Barcina para
rechazar elecciones anticipadas
Regionalistas y socialistas
forman mayoría frente al
deseo de comicios de Bildu

La presidenta Barcina habla con el consejero Sánchez de Muniáin durante el pleno de ayer. EDUARDO BUXENS

La oposición “desconfía” de la presidenta y su Gobierno
Su alineamiento con la tesis de
Yolanda Barcina de rechazo a la
convocatoria de elecciones, no
le impidió al PSN cambiar de ori-
lla y sumarse a nacionalistas e I-
E con el fin de censurar a la pre-
sidenta foral. Los socialistas
apoyaron con sus votos una re-

solución de NaBai por la que el
Parlamento “manifiesta su total
falta de confianza hacia la presi-
denta Barcina y su Gobierno por
considerarles incapaces de re-
solver de forma adecuada y fa-
vorable para la mayoría social la
crisis económica, social y de em-

pleo”. “La presidenta no tiene la
confianza del PSN”, enfatizó
Juan José Lizarbe, a quien el re-
gionalista Carlos García Adane-
ro le recordó que existe la mo-
ción de censura: “Si ustedes cre-
en que no tienen confianza, ahí
la tienen. Es fácil ponerse de

acuerdo para estar siempre en
contra”, añadió. Una moción de
censura por la que I-E, por me-
dio de Txema Mauleón, fue el
único en apostar. “Estamos dis-
puestos a utilizar todos los ins-
trumentos para desalojar a UPN
del Gobierno”, afirmó.

● UPN reta a los grupos a que
presenten una moción de
censura por la que sólo
apuesta Izquierda-Ezkerra
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Desde la izquierda, Txentxo Jiménez (NaBai), José Miguel Nuin (I-E), Roberto Jiménez (PSN), Maiorga Ramí-
rez (Bildu) y Txema Mauleón (I-E), en un ‘corrillo’ durante la sesión del debate de ayer. EDUARDO BUXENS

La oposición le
marca la pauta
al Gobierno para
la reforma fiscal
UPN y PP, solos contra
el resto de partidos
en su oposición a la
subida de impuestos
a las rentas altas

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La soledad del Gobierno de UPN
de cara a una próxima reforma
fiscal quedó de nuevo en eviden-
ciaayer,enlasegundajornadadel
debate sobre el estado de la Co-
munidad. Los regionalistas que-
daronenminoríajuntoalPPfren-
te a cuatro propuestas de resolu-
ción de PSN, Nafarroa Bai, Bildu e
Izquierda-Ezkerra que compar-
ten la demanda de subir el IRPF a
las rentas altas y el gravar éstas
con un Impuesto de Patrimonio
más elevado. Las cuatro iniciati-
vas salieron adelante. La oposi-
ción le marcó al Ejecutivo la sen-
da por la que quiere que camine
de cara a una próxima ponencia
para analizar la fiscalidad foral
que acogerá la Cámara.

El PSN defendió que exigiendo
más a los que más tienen y au-
mentando “considerablemente”
la lucha contra el fraude la Ha-
cienda foral recaudará más “para
hacer sostenible el Estado de Bie-
nestar y reactivar la economía”,
según expuso Juan José Lizarbe.
UPN desmiente que incremen-
tando los impuestos a las rentas
más altas se vaya a recaudar más,
si bien ayer su portavoz, Carlos
García Adanero, se limitó a justi-
ficar su oposición diciendo que en
los próximos días se debatirá la
reforma fiscal en la ponencia de
forma concreta “y es mejor espe-
rar al momento oportuno para
ver cómo queda”. La contestación
de Lizarbe fue: “UPN, de subir los
impuestos a los ricos, nada de na-
da”. El PP también mostró su ne-
gativa a la propuesta socialista
por medio de Enrique Martín.
“Ustedes tuvieron la oportunidad
de llevar a cabo esta reforma
cuando estuvieron en el Gobier-
no y no lo hicieron”, espetó a la
bancada del PSN.

Para Nafarroa Bai e I-E, no obs-
tante, los planes fiscales del PSN
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son insuficientes. Así lo manifes-
taron ayer sus portavoces, Patxi
Zabaleta y Txema Mauleón, res-
pectivamente. “Se habla sólo del
Impuesto de la Renta y el de Patri-
monio, pero hay que tocar más
impuestos”, afirmó el primero,
mientras que el segundo mani-
festó que “se quedan muy cortas
para el objetivo de reactivación
económica y generación de em-
pleo”. I-E apeló a la aprobación de
una reforma fiscal que aumente
la tributación además de las ren-
tas de capital y “de las grandes
empresas”, junto a la creación de
una Banca Pública.

La diferencia fundamental en-
tre la fiscalidad que anhela el PSN
y la que comparten Bildu, NaBai e
I-E radica en los tipos. Los socia-
listas han presentado una pro-
puesta de ley con la que la subida
de impuestos comenzaría a partir
de rentas anuales de 88.000 euros
y llegaría a un tipo máximo del
52% para las superiores a 300.000
euros. Las otras tres formaciones
abogan por aplicar el incremento
ya a los contribuyentes con rentas
de45.080eurosparallegaraunti-
po máximo del 56% en las bases li-
quidables más altas.

Por su parte, la presidenta Bar-
cina avanzó el jueves algunas de
claves de la propuesta de reforma
de su Ejecutivo. Éste apuesta por
limitar la deducción por compra
de vivienda para recaudar 20 mi-
llones al año (aumentaría en al-
quiler); gravar, como en el resto
de España, los premios de Lote-
ría, ONCE, Cruz Roja, etc.; crear
una tasa la energía; y ofrecer be-
neficios fiscales en el IRPF y So-
ciedades a los emprendedores,
entre otras medidas.

DN
Pamplona

El Parlamento rechazó una pro-
puesta del PP para apoyar “la li-
bertad de elección de centro,
mediante conciertos que garan-
ticen la igualdad de oportunida-
des para todos los padres, con

El PP reclamó que se
garantice la igualdad de
oportunidades para los
padres, independiente
del modelo que elijan

independencia del centro que
elijan”. La resolución fue presen-
tada por el grupo popular, pero
sólo recabó el apoyo de UPN. El
resto de los partidos (PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E) se opuso.

El portavoz del PP, Enrique
Martín, criticó la “arbitrariedad”
de los grupos en cuanto a la li-

bertad de enseñanza y defendió
que “los padres elijan libremen-
te el futuro de sus hijos”. A su jui-
cio, eliminar los conciertos a los
centros por diferenciar al alum-
nado por sexos es “reducir la li-
bertad de enseñanza en Nava-
rra”. Juan José Lizarbe, porta-
voz del PSN, destacó que
Educación debe cumplir la ley,
“que no permite segregar por se-
xos”. Por su parte, Txema Mau-
león, de I-E, indicó que nadie se
plantea separar al alumnado
por la altura, la gordura o el color
de la piel. “¿Por qué se tiene que
hacer por sexo?”.

El pleno descarta garantizar la
elección de centro con conciertos

Los sindicatos mayoritarios de
Navarra, UGT, CC.OO, ELA y
LAB, consideran que las medidas
económicas, fiscales y laborales
anunciadas el jueves por la presi-
denta Yolanda Barcina en el Par-
lamento no cumplen las expecta-
tivas para reactivar la economía.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Jesús Santos, dijo que
“no es creíble” que con las medi-
das propuestas se pueda recupe-
rar la economía, especialmente
en el caso de la política fiscal, en
la que apostó, como el PSN, por
un sistema “progresivo”, en el
que “quien más tenga, más pa-
gue”. También desde CC.OO re-
clamaron una reforma fiscal
“profunda” destinada a recaudar
más ingresos “de forma más pro-
gresiva”. “Es necesario recaudar
más para inyectar inversión pú-
blica a la reactivación de la eco-
nomía y el empleo”, dijeron.

Por su parte, el coordinador de
ELA en Navarra, Mitxel Lakunza,
señaló que lo expuesto por Barci-
na es “sigue siendo una política
de apuesta por algunos sectores
privados y por el cemento”. Más
duro fue Igor Arroyo, coordina-
dor foral de LAB, quien pidió la
dimisión de la presidenta y la
convocatoria de elecciones anti-
cipadas, dado que a su juicio
“Barcina se empeña en seguir
aplicando las recetas que han lle-
vado a Navarra al borde del de-
sastre”.

Los sindicatos
se oponen a las
medidas fiscales
de Barcina



Diario de Navarra Sábado, 20 de octubre de 201224 NAVARRA

Debate sobre el estado de Navarra

LAS 25 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADAS

UPN (5 APROBADAS)

1 Víctimasdelterrorismo.ElParla-
mentomuestrasuapoyoysolidari-
dadconlasvíctimasdelterrorismo.
(Afavor,UPN,PSN,PPeI-E;encon-
tra,NaBaiyBildu).
2 Déficit.Secomprometenconel
cumplimientodeldéficitylafinancia-
cióndelaspolíticassocialesylacrea-
cióndeempleo.(Afavor,UPN,PSNy
PP;encontra,NaBai,BildueI-E).
3 Autogobierno.Compromisoconel
autogobiernoyconlosderechoshis-
tóricosdeNavarra,enunmarcode
lealtadinstitucional. (Afavor,UPN,
PSN,PP;laabstencióndeI-E;encon-
tra,NaBaiyBildu).
4 Racionalizaciónadministrativa.
ElParlamentomanifiestasucom-
promisoconlaeliminacióndetrabas
burocráticasylasimplificacióndelas
normas,paraevitarduplicidades.(A
favor,UPN,PSNyPP;laabstención
deI-E;encontra,NaBaiyBildu).
5 ECOFIN.SolicitaralGobiernoes-
pañollaparticipacióndeNavarraen
lasreunionesdelgrupodetrabajo

ECOFIN.(Afavor,UPN,PSNyPP;en
contra,NaBai,BildueI-E).

PSN(5APROBADAS)

1-2 PlanIndustrialyPlandeEm-
pleoJuvenil.Programaractuacio-
nesparafavorecerlacreacióndeem-
pleodestinadoalosjóvenes.(Por
unanimidad).
3 Fiscalidad.Promoverlasmodifica-
cionesdel IRPFyPatrimonioparaau-
mentarlatributaciónalasrentas
másaltas. (Afavor,PSN,NaBai,Bildu
eI-E;encontra,UPNyPP).
4 Saludpúblicayrechazodelco-
pago.Defensadelcarácterpúblicoy
universaldelSistemaNacionalde
Saludyrechazoalasfórmulasdeco-
pagoenlaasistenciasanitariaofar-
macéutica. (Afavor,PSN,NaBai,Bil-
dueI-E; encontra,PP;UPNvotóafa-
vordelaprimeraparteyencontrade
lasegunda).
5 Apuestaporlaeducación.Com-
promisoconlaeducacióncomohe-
rramientaparaeldesarrollodelaso-
ciedadydotaradecuadamentealos

centros. (Afavor,PSN,UPN,NaBai,
BildueI-E;encontra,PP).

NABAI(4APROBADAS)

1Ajustes.Abandonodelasactuales
políticasrestrictivas. (Afavor,NaBai,
PSN,BildueI-E;encontra,UPN yPP).
2DesconfianzaenBarcina.Mani-
fiestansudesconfianzaenlapresi-
dentadeNavarrayensuGobierno,
por“incapaces”deresolverlacrisis.
(Afavor,NaBai,PSN,BildueI-E;en
contra,UPNyPP).
3Recortes.Rechazodelosrecortes
eneducaciónysalud.(Afavor,NaBai,
PSN,BildueI-E;encontra,UPN yPP).
4Competencias.Rechazoalavul-
neracióndelascompetenciasdeNa-
varrayapuestaporlaprofundización
delautogobierno.(Afavor,NaBai,
PSN,BildueI-E;encontra,UPNyPP).

BILDU(4APROBADAS)

1Políticaeconómica.ElParlamen-
toconstataelfracasodelapolítica
económicadelGobierno.(Afavor,Bil-

du,PSN,NaBaieI-E;encontra,UPN y
PP).
2Procesodepaz.Compromisocon
elprocesodePazylanormalización
política. (Afavor,Bildu,PSN,NaBaie
I-E;encontra,UPN yPP).
3IrresponsabilidaddeBarcina.
Consideranirresponsablelaactua-
cióndeBarcinaalfrentedeunGo-
biernoroto. (Afavor,Bildu,PSN,Na-
BaieI-E;encontra,UPNyPP).
4Opacidadenlagestión.Reprueba
lafaltadetransparenciadelGobierno
deNavarra. (Afavor,Bildu,PSN,Na-
BaieI-E; encontra,UPNyPP).

PP(3propuestasaprobadas)

1ApoyoalRégimenForal.LaCá-
maramanifiestaelapoyoalAmejo-
ramientocomoinstrumentodepro-
greso.(Afavor,PP,UPN,PSN;laabs-
tencióndeI-E; encontra,NaBaiy
Bildu).
2Víctimasdelterrorismo.Reafir-
malavigenciadelaleydeayudasa
lasvíctimas.(Afavor,PP,UPN,PSNe
I-E;encontra,NaBaiyBildu).

3Ayudasalafamilia.Segarantiza
ayudaseconómicasalafamilia,es-
pecialmentealasnumerosasysin
recursos. (Afavor,PP,UPN,PSNyPP;
encontra,NaBaiyBildu).

I-E(4APROBADAS)

1Creacióndeempleo.Compromi-
soconlareactivacióneconómica,
unareformafiscalylacreaciónde
unabancapública. (Afavor, I-E,PSN,
NaBaiyBildu;encontra,UPNyPP).
2Movilizaciones.Apoyoalasmani-
festacionesdelostrabajadorescon-
tralosrecortesylaspolíticasneoli-
berales. (Afavor, I-E,PSN,NaBaiyBil-
du;encontra,UPNyPP).
3Serviciospúblicos.Reforzarlos
serviciospúblicos,comolaeduca-
ción,sanidad,dependencia... (Afavor,
I-E,UPN,PSN,NaBaiyBildu;encon-
tra,PP).
4Pluralidad.Reconocimientoala
pluralidadpolítica,social, lingüísticae
identitariadeNavarra. (Afavor, I-E,
UPN,PSN,NaBaiyBildu;encontra,
UPNyPP).

reconciliación social y la convi-
vencia, la democracia y el ejerci-
cio de todos los derechos que co-
rresponde a las personas y colec-
tivos”.

El resto de la propuesta no sa-
lió adelante, al oponerse UPN,
PSN, PP y abstenerse I-E. El por-
tavoz de los socialistas, Juan Jo-
sé Lizarbe, matizó que su partido
piensa cosas diferentes a Bildu
en estos temas. “Nosotros apoya-
mos la resolución, pero en el ac-
tual marco político”, comentó.

La resolución de NaBai, que
pidió un apoyo expreso a la de-
claración de la conferencia de
paz de Aiete, no salió adelante
con los votos en contra de UPN,
PP, PSN y la abstención de I-E. El
portavoz socialista indicó que no
le parece adecuado que el Parla-
mento de Navarra se adhiera a
una iniciativa de la que no ha for-
mado parte. Sin embargo, Patxi
Zabaleta, de NaBai, destacó que
su formación no busca que “el
conflicto se resuelva con vence-
dores y vencidos como sí les su-
cede a otras formaciones”. El
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero, añadió que la mayoría
de la sociedad navarra no com-
parte el contenido de la citada
conferencia de paz. “Aiete nos
deja a una ETA vencedora y eso
no puede ser”, subrayó.

● UPN, PSN y PP mostraron
su compromiso con el
autogobierno y “los
derechos originarios e
históricos de la Comunidad”

I.C. Pamplona

Hasta en tres ocasiones los
grupos parlamentarios pre-
sentaron resoluciones sobre
la defensa del autogobierno
de Navarra, y las tres fueron
aprobadas, aunque con dife-
rencias. UPN pidió al Parla-
mento que mostrara su com-
promiso con el autogobierno
y con los derechos originarios
e históricos de la Comunidad
foral. Sumó a sus votos los de
PSN, y PP; el rechazo de NaBai
y Bildu, y la abstención de I-E.

El PP también recogió una
resolución en este sentido, ya
que entiende que la defensa
del régimen foral de Navarra
“ha sido instrumento de pro-
greso y bienestar para Nava-
rra”. “El régimen foral requie-
re de un espaldarazo institu-
cional”, dijo el portavoz del PP,
Enrique Martín. Fue aproba-
da. A estas dos mociones se
opusieron los parlamentarios
de NaBai y Bildu, pese a que
los primeros también lleva-
ron al debate un texto en el
que se pedía al Parlamento
que mostrara “su compromi-
so con la defensa y el desarro-
llo de nuestro pleno autogo-
bierno, el rechazo a las inje-
rencias del Gobierno central y
la defensa del derecho a deci-
dir de la ciudadanía navarra”.

Fueron aprobados dos de
los tres puntos que contenía
(votaron sí NaBai, Bildu, PSN e
I-E), y el tercero fue rechazado
con los votos de UPN, PSN y
PP. Juan José Lizarbe, porta-
voz socialista, pidió la vota-
ción por puntos. “Sin embar-
go, no podemos aceptar el últi-
mo porque pensamos que
nosotros ya decidimos”, dijo.

El pleno apoya
la defensa del
autogobierno
de Navarra

Los ‘populares’ Eloy Villanueva y Ana Beltrán comentan algún detalle en sus escaños del hemiciclo. EDUARDO BUXENS

NaBai y Bildu niegan su
respaldo y solidaridad a
las víctimas del terrorismo
El resto de los partidos
sí lo hicieron, aunque
PSN e I-E reclamaron
igualdad para “todas
las víctimas”

I.C. Pamplona

El Parlamento foral mostró su
apoyo, comprensión y solidari-
dad a las víctimas del terroris-
mo. Lo hizo a petición de UPN y
PP, que recabaron para sus pro-
puestas el apoyo de PSN e I-E.
Sin embargo, los dos partidos na-
cionalistas NaBai y Bildu no apo-
yaron los textos. Esgrimieron
que no se hacía referencia “a to-
das las víctimas” y denunciaron
“el aprovechamiento político
que algunos partidos hacen de
las víctimas de ETA”.

Las propuestas de UPN y PP

consiguieron el apoyo de PSN e I-
E, aunque estos partidos añadie-
ron un matiz. Señalaron que les
gustaría que las propuestas hi-
cieran referencia “a todas las víc-
timas”. “Por supuesto que esta-
mos de acuerdo en apoyar a las
víctimas del terrorismo pero la
memoria es de todos, también la
de aquellos asesinados en la gue-
rra del 36 y los perseguidos en la
transición”, señaló Juan José Li-
zarbe, portavoz del PSN. En el
mismo sentido se expresó el por-
tavoz de I-E, Txema Mauleón.
“Estamos por atender a todas las
víctimas pero tienen que ser re-
paradas también todas las vulne-
raciones de derechos humanos y
las víctimas de la represión poli-
cial”.

La propuesta del PP añadía un
aspecto más, que buscaba el apo-
yo a la ley de víctimas tras la mo-
dificación que propone NaBai.

“Pedimos reafirmar la plena vi-
gencia de la Ley foral 9/2010, de
ayudas a las víctimas del terro-
rismo y el compromiso a su for-
talecimiento mediante la incor-
poración del concepto de la me-
moria para prevenir, proteger,
mantener y salvarguardar el le-
gado de las víctimas del terroris-
mo”.

Apoyo al proceso de paz
Por su parte, NaBai y Bildu coin-
cidieron al presentar dos pro-
puestas que buscaban “el apoyo
al proceso de paz que se inició
hace un año con la conferencia
de Aiete”. Consiguió el apoyo de
la Cámara uno de los párrafos
del texto de Bildu. Votaron a fa-
vor PSN, NaBai, I-E y el propio
Bildu. En él, se pide al Parlamen-
to que muestre “su compromiso
con el proceso de paz y normali-
zación política, así como con la
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Denuncian al consejero Pejenaute
por “blanquear” dinero no declarado

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El colectivo Kontuz provocó
ayer la polémica al acusar al ac-
tual consejero de Políticas Socia-
les, Jesús Pejenaute, de “un pre-
sunto delito de blanqueo de capi-
tal”. Según Kontuz, Pejenaute
habría ordenado en febrero de
2007, cuando era subdirector co-
mercial de CAN, “blanquear has-
ta 180.000 euros en una sola se-
mana”. La metodología utilizada
fue el cambio de billetes de 500
euros en cantidades de menor
valor, según explicó ayer en con-
ferencia de prensa el portavoz

El colectivo Kontuz
considera que pudo
cometer un delito

de Kontuz, Patxi Zamora Aznar
(candidato por ANV en Zizur
Mayor en las elecciones de
2007). Añadió que la intención
era llevar esta acusación a los
tribunales. Junto con Zamora
estuvieron presente por este co-
lectivo José Ramón Urtasun y
Merche Urzainqui.

La versión del colectivo
El relatode los hechos que expu-
sieron los miembros de Kontuz
comienza en la oficina principal
de CAN, en Carlos III, 8. El 19 de
febrero de 2007, según relata-
ron, Pejenaute había ordenado
a la directora de la oficina que

Para este colectivo la respon-
sabilidad última debe achacarse
a Enrique Goñi y Miguel Sanz,
director general y presidente,
respectivamente de CAN. Res-
ponsabilizan también a “José
Antonio Asiáin, Juan Cruz Alli y
Ricard Martí Fluxá, quien a su
vez presidía la Comisión de Per-
sonal. La Comisión de Control,
añaden, “que es la que de alguna
manera audita internamente a
la entidad estaba presidida por
Yolanda Barcina junto a Javier
Iturbe como vicepresidnente.
Esta comisión era la encargada
de crear un comité de auditoría
al que también pertenecían Bar-
cina e Iturbe”.

Kontuz también critica que
Jesús Pejenaute, “lejos de ser
amonestado por estos hechos
ocurridos en 2007, fue ascendi-
do en 2008 a director de negocio
en Viálogos Consultoría, empre-
sa vinculada a la CAN y en la que
llegó después de cobrar la preju-
bilación de la CAN”.

Fuentes jurídicas consulta-
das ayer consideran que no
hay delito en el comporta-
miento del consejero. Cues-
tión diferente puede ser la
percepción social del compor-
tamiento de una persona que
hoy ocupa un cargo político.

¿Es un delito de
blanqueo de dinero?
Para tratarse de un delito de
blanqueo de dinero, el origen
del capital debería ser ilícito,
procedente de la comisión de
un delito o una falta, como po-
dría ser el tráfico de drogas.
En este caso, los 144.000 eu-
ros proceden de la venta de
una vivienda. Otro asunto se-
rá el origen primario de ese
dinero (de dónde lo obtuvo el
comprador de la vivienda),
pero en caso de ser ilícito, el
responsable sería el compra-
dor de la vivienda, no el ven-
dedor. La operación de cam-
biar esos billetes por otros
más pequeños tampoco es
delito, es sólo una operación
bancaria.

¿De qué irregularidad
se trata?
En el mundo judicial, a este
dinero se le conoce como ‘di-
nero gris’, dinero no declara-
do. Se trata del descubrimien-
to de la circulación de una su-
ma de que no está controlada
por Hacienda, que se encuen-
tra en el mercado sin sujec-
ción a los impuestos corres-
pondientes.

¿Qué
responsabilidades
tiene?
Únicamente tributarias, ya
que no es un dinero que pro-
ceda de un delito. En este ca-
so, la responsabilidad se limi-
ta a hacer frente a los impues-
tos no declarados de este
‘dinero gris’.

El consejero Jesús Pejenaute, durante un acto. DN

Dinero no
declarado

Pejenaute “No he cometido
ningún delito”
El consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute, negó ayer “ro-
tundamente haber cometido jamás ningún tipo de delito”. No quiso
hacer declaraciones pero a través de un comunicado anunció que
ayerporlamañanapresentóunadenunciaeneljuzgadodeguardia
contra la imputación formulada por el colectivo Kontuz “por en-
tender que el contenido de la misma puede ser constitutivo de deli-
to contra su persona” y que se ha realizado “exclusivamente pra
atentar contra su honor y desprestigiar tanto la labor del consejero
como la del Gobierno de Navarra”

DN
Pamplona

El consejero de Política Social del
Gobierno de Navarra, Jesús Peje-
naute, “blanqueó” 144.000 euros,
correspondientes al importe no
declarado de la venta de un piso
de su propiedad en Barcelona.
Los hechos ocurrieron en 2007,
cuando Pejenaute era subdirec-
tor del área comercial de Caja Na-
varra.

La operación consistió en pe-
dir a empleados de Caja Navarra
que le cambiaran billetes de 500
euros por otros más pequeños.
En el momento en que la entidad
detectó el movimiento pidió ex-
plicaciones a Pejenaute. Él, en-
tonces, aceptó los hechos y pre-
sentó la renuncia al cargo.

Ayer, el consejero, en un co-
municado, se limitó a señalar
que no cometió ningún delito y no
ofreció más explicaciones públi-
cas. Eso sí, acudió al juzgado de
guardia para defenderse de la
acusación formulada por el co-
lectivo Kontuz que, a primera ho-
ra de la mañana, le había acusado
de un presunto delito de “blan-
queo de capital”

Febrero de 2007, los hechos
En 2007, Pejenaute era subdi-
rector comercial de Caja Nava-
rra, un cargo relevante en el staff
.Había estado destinado en Bar-
celona y al regresar a Pamplona
vendió la vivienda que ocupaba
en la capital catalana. El importe
de la operación lo cobró en dine-
ro completamente legal. Sin em-
bargo, recibió 144.000 euros que
cobró en “negro” en concepto de
enseres y reformas del piso se-
gún fuentes conocedoras del ca-
so.

Percibió este dinero en bille-
tes de 500 euros y en febrero de
2007 decidió convertirlos en bi-
lletes pequeños. Lo hizo en dos
operaciones idénticas, según es-
tas fuentes. La primera, el día 16
de febrero de 2007. Pejenaute so-
licitó a una empleada de su máxi-
ma confianza que pidiera a una
responsable de la oficina de Car-
los III que le cambiara un total de
72.000 euros en billetes más pe-
queños, de 100 y 200 euros. La
misma operación y por el mismo
importe la repitió el 22 de febre-
ro. En total pues, 144.000 euros.

La conversión de esta canti-
dad en billetes pequeños llamó la
atención de algunos empleados
de la Caja y disparó las alertas de
control de la entidad. La infor-
mación llegó a la Unidad de Pre-
vención de Blanqueo de Capita-
les de la Caja, un servicio de con-
trol de irregularidades. Esta
unidad trasladó la información al

Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Moneta-
rias (SEPBLAC) del Ministerio
de Hacienda, tal y como exige la
legislación para cualquier cam-
bio de moneda superior a 3.000
euros.

Caja Navarra afirmó ayer en
un comunicado que esta obliga-
ción “la viene cumpliendo escru-
pulosamente en los informes que
mensualmente remite”. Y que así
lo hizo también en el caso de las
operaciones de Pejenaute “sin
que se apreciara la existencia de
infracción alguna merecedora de
sanción”.

La salida de Pejenaute
Una vez que trascendió el com-
portamiento de Jesús Pejenaute,
el entonces directivo fue citado
a una reunión por altos respon-
sables de la Caja. Según algunas
fuentes que conocen cómo
transcurrió la reunión, se le pi-
dieron explicaciones por las
operaciones realizadas. Se le ex-

El colectivo Kontuz le
acusa de un presunto
delito y el consejero los
lleva a los tribunales

Pejenaute tuvo que dejar
la CAN en 2007 al
detectarse que cambió
144.000€ por la venta
de un piso

plicó la obligación legal de co-
municar esos movimientos de
billetes al Ministerio de Hacien-
da y se le advirtió que pese a que
la operación “no era un delito” sí
que constituía un error impor-
tante.

Las mismas fuentes sostie-
nen que Pejenaute reconoció los
hechos, se comprometió a regu-
larizar los 144.000 euros con Ha-
cienda y renunció a su puesto,
que puso a disposición del direc-

tor general. Posteriormente, op-
tó por prejubilarse.

Pejenaute, al paso del tiempo,
dió el paso a la trastienda de la po-
lítica cuando se convirtió en ase-
sor, dentro de UPN, de la presi-
denta del partido Yolanda Barci-
na. Posteriormente, en junio de
2012, tras la ruptura del Gobier-
no de coalición UPN-PSN, Barci-
na lo reclamó para ser el titular
del departamento de Políticas
Sociales.

trabajadores de la entidad cam-
biaran 50.000 euros en billetes
de 500 euros por billetes de 100
y 200 euros sin explicar quién
era el cliente final. El mismo re-
querimiento lo exigió el 20
(60.000 euros) y el 21 de febrero
(70.000)

Los trabajadores a los que les
llegó el requerimiento, según
añadieron, enviaron un correo
a los departamentos de audito-
ría, blanqueo de capitales y se-
guridad advirtiendo del hecho.
“La Caja tenía su propio manual
de prevención de blanqueo de
capitales y se había dado órde-
nes para que no hicieran ese ti-
po de operaciones excepto can-
tidades inferiores a 3. 000 eu-
ros. Si se detectaban
operaciones que superaran ese
límite se debía alertar a la poli-
cía”, señalaron. “Los trabajado-
res advirtieron a los órganos de
control de la CAN sobre la irre-
gularidad de estas operaciones
“, añadieron.
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M.J.E.
Pamplona

Los problemas relacionados con
el trabajo y la crisis están gene-
rando un aumento de los pacien-
tes con trastornos mentales en
las consultas de los médicos de
familia. Así lo puso de manifiesto
ayer Félix Zubiri durante la XI re-
unión de la Sociedad Vasco-Nava-
rra de Psiquiatría que se celebró
en Pamplona. Ansiedad, estrés y
depresiones leves son algunos de
los problemas más frecuentes,
añadió.

El trabajo de los médicos de fa-
milia en el tratamiento de las per-
sonas con problemas psiquiátri-
cos tiene cada vez un peso mayor
y se estima que uno de cada cinco
pacientes que acuden al centro
de salud tienen alguna patología
psiquátrica. En general, los médi-
cos de familia tratan al 80% de los
pacientes psiquiátricos y sólo de-
rivan a los especialistas a las per-
sonas en las que sospechan cua-
dros de mayor gravedad, como
depresiones enquistadas y otro
tipos de trastornos (psicosis,
etc.), apuntó Zubiri. Además, to-

Uno de cada cinco
personas que acuden al
médico de familia
padecen ansiedad,
estrés o depresión

davía hay pacientes que se resis-
ten a que su médico de familia les
remita a los psiquiatras.

Los cambios sociales de las úl-
timas décadas que han supuesto
la desestructuración de muchas
familias y los procesos de separa-
ción y divorcio han provocado un
aumento de los trastornos psi-
quiátricos. En los últimos años, y
especialmente en los dos últi-
mos, la crisis y las preocupacio-
nes laborales están causando
problemas de ansiedad, depre-
sión y estrés en muchas perso-
nas, añadió. En este sentido, Zu-
biri confirmó que los parados
mayores de 50 años son uno de
los colectivos que más está su-
friendo la crisis y que, en muchas

ocasiones, son candidatos a tras-
tornos psiquiátricos. “Comien-
zan relatando que no pueden
dormir y luego llegan los proble-
mas de nerviosismo, estrés, etc.
No sé si la población llega a hacer-
se una idea de lo mal que lo pasan
estas personas”.

El experto apostó por hablar
con el paciente antes de comen-
zar los tratamientos médicos. “El
problema es que no tenemos
tiempo”, dijo. Además, la relación
de cercanía con el médico de fa-
milia es otro punto a favor para el
tratamiento de estos pacientes.

La capacidad de actuación en
AtenciónPrimariahaaumentado
en los últimos años gracias a las
interconsultas con psiquiatras.

El paro y la crisis elevan los
trastornos psiquiátricos

Apoyo al médico de familia

Los médicos de familia disponen desde agosto de 2007 de un progra-
ma de apoyo para el tratamiento de los pacientes con trastornos psi-
quiátricos, indicó Adriana Goñi, jefa de centros de salud mental del
SNS.EselProgramadeInterconsultaenPsiquiatría(PIC),queconsta
de dos psiquiatras (el segundo desde junio de 2012) que apoyan a los
médicosdePrimaria.En2011,elpsiquiatrarealizó831consultasains-
tanciasdelosmédicosdefamilia,queseponenencontactocuandotie-
nendudassobreunpacientes.Enel80%deloscasoselpsiquiatraveal
paciente en una consulta y después el médico de familia realiza el se-
guimiento. En un 10% de los casos resuelve las dudas por teléfono y en
otro10%porcorreoelectrónico.Un20%delospacientessederivanala
Atención Especializada. La mayoría de los pacientes presentan tras-
tornos de ansiedad, depresiones leves o trastornos adaptativos. Des-
dejunio,otropsiquiatraparticipaenelprogramaparaapoyaralospa-
cientes con problemas derivados de aspectos laborales.

Juicio por el ‘crimen de Ansoáin’

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona

Cinco mujeres y cuatro hombres
comenzarán a deliberar hoy so-
bre el crimen de Ansoáin de hace
un año. Deberán debatir y votar
sobre si el acusado, Sergio Ugal
Grávalos, quería matar o no a Vi-
ktor Simeonov Lauchev, si la víc-
tima tuvo posibilidad de defen-
derse, si la ingesta de alcohol y la
esquizofrenia que sufre influye-
ron en el acusado... Ayer, las par-
tes expusieron sus posturas.

Homicidio o asesinato. Para la
fiscal, el crimen es un homicidio
porque la víctima “tuvo una míni-
ma posibilidad” de defenderse y
los ataques, según los forenses,
fueron de frente. Apoyándose en
el vídeo donde se ve la última pu-

ñalada, lafiscalafirmóque“nohu-
bo sorpresa”, y por tanto no es un
asesinato. “Lo que sí hubo fue una
clara desigualdad de armas”, aña-
dió. Las acusaciones particulares
sí que ven asesinato: “¿Cómo se
defiende uno de un ataque con
una navaja de 20 centímetros de
hoja? Si encuentran un modo será
homicidio; sino, asesinato”.

La defensa sostiene que sí hu-
bo defensa. “La herida de la ma-
no,yalodijeronlosforenses,esde
defensa o lucha”, dijo la letrada.
Para ella, es un homicidio impru-
dente porque el acusado quería
darle en la pierna: “En el vídeo se
ven dos patadas. La víctima lanza
una y se retira. Y aquí tenía defen-
sa: podía escapar, esconderse en
la cocina, saltar la barra... Estaba
en un entorno suyo, pero no se va.

El jurado popular
delibera desde hoy
sobre si los hechos de
hace un año fueron un
homicidio o un asesinato

La fiscal destaca
que el acusado
quería matar y
sabía lo que hacía

Una vista general deljuicio. JESÚS DIGES (EFE)

Y al coger impulso para lanzar la
patada es cuando Sergio le tira la
puñalada y se la da cuando levan-
ta la pierna”. Para las acusacio-
nes, ese levantamiento de pierna
no fue un intento de patada, “sino
el movimiento instintivo de irse
para atrás cuando le atacan”.

La abogada de la defensa aña-
dió que “ninguna de los tres nava-
jazos era mortal de necesidad”, y
que se tardó más de media hora
en atenderle. Le respondió el
abogado de la familia de la vícti-
ma: “La ambulancia tardó lo que
tenía que tardar. Sólo faltaba que
Viktor tuviera la culpa de que los
navajazos los recibiera en el bar.
También podríamos pedir al
Ayuntamiento de Ansoáin que ce-
lebrarasusfiestasenlapuertadel
hospital, o poner una ambulancia

para que siga al señor Ugal por si
hace una de las suyas”.

La defensa también puso en
dudaquelosdosprimerosnavaja-
zos los propinara el acusado (le
acompañaban dos menores, pero
su causa se archivó). “Si había tan-
ta gente, ¿cómo es que nadie lo
vio?”, se preguntó la abogada.
Desde el público, gritó la suegra
del fallecido: “¡Porque tienen mie-
do!”.Laacusaciónsubrayóque,en
la fase de instrucción, el acusado
ya reconoció los tres navajazos.

Enajenación mental. La defensa
dice que la esquizofrenia paranoi-
dedelacusadoleeximederespon-
sabilidad y por eso pide la absolu-
ción. “Es el trastorno más grave y
llevaba tres meses sin tomar la
medicación”. Para la fiscal, según

los psiquiatras, su esquizofrenia
era “controlada” y le permitía lle-
varuna“vidanormal.“Ynohayna-
da que acredite que llevara 3 me-
ses sin tomar la pastilla. Lo dice su
madre, que hace lo que harían to-
das las madres”. La abogada de-
fensora replicó: “Aquí todos so-
mos iguales, si hay que creer a los
familiares de la víctima, también a
los de él”. La acusación particular
resaltóque lospsiquiatrasdijeron
que si el acusado dejaba de tomar
la medicación “podía sufrir un
brote, pero leve”. La defensa criti-
có que la evaluación mental se hi-
ciera tras tres meses medicado.

Legítima defensa. “¿Defenderse
de qué? Todos los testigos resalta-
ron la intención pacífica de la víc-
tima”, afirmó la fiscal. “Se hace un
corro, pero para evitar la pelea”,
añadióotraacusación. Ladefensa
afirma que el acusado creyó que
iba a ser agredido. “Se ve rodeado
en un entorno que no es el suyo y
cree que van a sacar un arma”.

Alcohol. El acusado dio 0,43 y
0,38. Para la defensa, la tasa era
mayor cuando ocurrieron los he-
chos. Para la fiscal, “bebió, pero
poco”. “Y no le influyó en nada, se
ve en su conducta posterior”.

La defensa dice que la
esquizofrenia del
acusado le exime de
responsabilidad y afirma
que no quería matar

FRASES

Sergio Ugal Grávalos
ÚLTIMA PALABRA DEL ACUSADO

“Sólo quiero decir que yo
no quería matar a nadie y
que estoy muy cansado,
que no puedo más”
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Síguenos. Funciona.

www.sincontacto.crnavarra.com         Síguenos en f

Ahora el pago de sus compras con tarjeta es más rápido,
cómodo y fácil que nunca. Y tan seguro como siempre.

Porque basta con acercar la nueva tarjeta SINcontacto
al datáfono, escuchar un biiip... ¡y listo! *
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solicite su tarjeta SINcontacto de Caja Rural de Navarra.

Solo para clientes biiip...

Tarjeta SINcontacto
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biiip y
listo!

40 PERSONAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Alrededor de 40 personas se manifestaron ayer en Pamplona contra la
violencia de género. El objetivo del acto, en el que se leyó un manifiesto a
la luz de las velas como símbolo de todas las mujeres maltratadas, perse-
guía concienciar a los ciudadanos. “Queremos que los hombres nos apo-
yen porque es un mal en el que no gana nadie”, dijeron los presentes.SESMA

DN/EFE
Pamplona

La recaudación obtenida a tra-
vés del Impuesto de Sociedades
en Navarra ha reflejado los vai-
venes de la crisis económica, ya
que los 268 millones obtenidos
en 2001 por este concepto as-
cendieron hasta 590 en 2007,
año a partir del cual fue bajando
hasta los 177 millones de 2010.
Así se refleja en el informe que
sobre la gestión de este impues-
to ha elaborado la Cámara de
Comptos, que además analiza el
comportamiento y evolución
del número de declaraciones,
importe de cuotas y deduccio-
nes en el periodo 2008-2010.

El informe ofrece la evolu-
ción de los beneficios fiscales,
contabilizados en el presupues-
to a partir de 2005, que alcanza-
ron su mayor importe también
en 2007, con 188 millones, y que
han ido descendiendo hasta los
103 millones en 2010.

18.000 declaraciones
El órgano fiscalizador indica
que en el Impuesto de Socieda-
des se gestionan unas 18.000 de-
claraciones anuales, de las que
aproximadamente un tercio
presenta cuota positiva. En fun-
ción de lo acordado en el Conve-
nio Económico, estas declara-
ciones se presentan según tres
tipos de normativa: la de Nava-
rra, la de la Comunidad Autóno-
ma Vasca o la del Estado, aun-
que el análisis de la Cámara de

Comptos se ha centrado en las
sociedades que tributan según
la normativa navarra.

El informe destaca el fuerte
descenso de las cuotas del im-
puesto en el periodo analizado,
consecuencia de la crisis econó-
mica. De hecho, los 352 millones
de cuota líquida de 2008 baja-
ron en 2010 a 212 millones, cuo-
ta aportada aproximadamente
por un tercio de las sociedades
que declaran. Unas doscientas
empresas aportan el 70 % de la
cuota líquida del impuesto.

Aunque el tipo medio imposi-
tivo es del 27%, el tipo efectivo
desciende hasta el 15% como
consecuencia de las deduccio-
nes. El informe subraya tam-
bién que el tipo efectivo de los
grupos de empresas es signifi-
cativamente más bajo que el de
las empresas individuales.

La cuota íntegra correspon-
diente a las sociedades indivi-
duales que declaran con norma-
tiva navarra ascendió a 955 mi-
llones en el periodo 2008-2010,
con unas deducciones de 350
millones y una cuota líquida de
605 millones. Las principales
deducciones corresponden a
doble imposición, inversiones,
I+D+I y creación de empleo.

En cuanto a los grupos que
declaran con normativa nava-
rra, la cuota íntegra es de 144
millones, las deducciones supo-
nen 108 millones y la cuota líqui-
da 36 millones. Las principales
deducciones corresponden a
doble imposición internacional
y deducción por regímenes es-
peciales.

A la vista de la diferencia de la
aplicación de beneficios fiscales
entre las empresas y grupos em-
presariales, el informe pide que
se valore si responde a los obje-
tivos de la política económica.

Comptos refleja en un
informe sobre este
impuesto la repercusión
de la crisis económica
en su recaudación

El Impuesto de
Sociedades baja
de 590 millones en
2007 a 177 en 2010
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los trabajadores de oficinas de
Gamesa mostraron ayer su preo-
cupación por el recorte de perso-
nal anunciado por su presidente
Ignacio Martín y confirmado por
el consejero de la compañía José
María Aracama, quien señaló
que sería un ajuste “gordo e im-
portante”. Los despidos, que
fuentes sindicales habían cifrado
entre 700 y 800, afectarán a los
trabajadores de oficinas, ubica-
dos en Sarriguren (en el edificio
de Gamesa y en el de Tracasa), en
Imárcoain, Orkoien y Agustinos,
y no a las plantas productivas
(Aoiz, Imárcoain, Tudela y Olaza-
gutía, en Navarra). De los 2.200
trabajadores que Gamesa tiene

en Navarra la mayoría pertenece
a oficinas. La compañía está pre-
parando un plan estratégico que
busca ajustar la plantilla a los ac-
tuales niveles de producción y
que presentará en este mismo
mes.

Para protestar por los posibles
despidos, los comités de empresa
de Gamesa en Navarra han orga-
nizado una manifestación para
hoy sábado, que saldrá a las seis
de la tarde de la vieja estación de
autobuses. Así lo anunciaron de-
legados sindicales en conferen-
cia de prensa celebrada ayer, a la
que asistieron Javier Huarte
(UGT), Pachi Piérola (CCOO) y
Ester García (ELA), y organizada
por los comités de GIT (tecnolo-
gías e ingenieros), Servicios (re-
lación con los clientes y servi-
cios), Geol Torres y Geol.

Dejará de ser referente
Los representantes de los traba-
jadores señalaron ayer que si se
producen los despidos que bara-
jan, “Navarra dejará de ser una
comunidad referente en las ener-

La empresa se enfrenta
a un ajuste que fuentes
sindicales han venido
cifrando entre los 700 y
800 despidos

Inquietud de los
trabajadores por
el anuncio de
despidos en Gamesa

Imagen de archivo de la concentración de trabajadores de Gamesa el pasado 9 de octubre. EDUARDO BUXENS

gías renovables y se producirá el
mayor expediente de regulación
en la historia de Navarra”. Aña-
dieron que Gamesa es la segun-
da empresa industrial en tama-
ño de Navarra, “por lo que si las
cifras que se manejan son cier-
tas, el paro en la Comunidad su-
birá 1,5 puntos”, señalaron. “A lo
que habría que añadir la reper-
cusión directa e indirecta que
tendría sobre nuestros clientes
y proveedores”, dijeron.

Para los sindicatos, el ajuste
de personal presenta el añadido
de que afectará a personas con
alta cualificación “que hemos

pagado con el impuesto de todos
los navarros y que van a tener
que buscarse el puesto de traba-
jo en otros países, devaluando
considerablemente nuestro teji-
do técnico”.

Los representantes de los tra-
bajadores consideran que la em-
presa es viable con los trabaja-
dores actuales y que lo que se ha
producido ha sido “una inefi-
ciencia en la gestión por parte
de la anterior presidencia”, aun-
que también reconocieron la
mala situación que vive el sec-
tor, donde se han eliminado las
primas a las renovables. “No es

necesario aprovechar la carta
blanca que ofrece la reforma la-
boral y lo que hay que hacer es
recortar la ineficiencias”, apun-
taron. Los sindicatos reunidos
ayer hicieron un llamamiento
de urgencia a la sociedad para
que se impliquen en lo que pue-
de ser “una catástrofe industrial
para Navarra”.

Los centros de Gamesa en Na-
varra han recibido el apoyo de
empresas y colectivos sociales
que aglutinan a 24.000 trabaja-
dores (Acciona Solar, Iberdrola,
Norten, Cinfa, Dana, Nissan, Ce-
ner, MTorres...).

Preacuerdo en la planta de moldes de Imárcoain
El expediente de
suspensión, de un
máximo de 150 días,
afectará a 64
de los 67 trabajadores

P.M.
Pamplona

La dirección y el comité de la
planta de moldes para palas que
Gamesa tiene en Imárcoain han
llegado a un preacuerdo para
llevar a cabo el expediente de
suspensión temporal de contra-
tos, que la firma anunció el pa-
sado día 8. En concreto, el ERE
tendrá una duración máxima de
150 días y afectará a 64 de sus 67
trabajadores de la planta.

El acuerdo fue suscrito ayer
por todo el comité, integrado
por dos miembros de Solidari,
dos de UGT y uno de CC OO, que
ha pactado para los días de paro
un complemento de hasta el 75%
del salario bruto, incluidas pa-
gas extras y las vacaciones de-
vengadas por los días de ERE.

El expediente de regulación
se aplicará de forma rotatoria,
entre el 2 de noviembre y el 30
de marzo, de forma que cada
trabajador sea suspendido du-

rante un máximo de cinco sema-
nas.

Las condiciones pactadas
son, según apuntan desde el co-
mité, la alternativa “menos ma-
la”, ya que de no haber sido así la
empresa podía aplicar el ERE
unilateralmente con la nueva
reforma laboral. No obstante,
los representantes de los traba-
jadores lamentan no haber po-
dido “atar garantías” de futuro
ante la falta de “perspectivas”
que alega la empresa.

La planta de Imarcoáin, que
se creó en 2001, está especiali-
zada en la fabricación de moldes
de palas, para todos los modelos
de aerogeneradores de la com-
pañía, desde los pequeños de 1
MW hasta los grandes de 4 y 5
MW. La empresa justifica este
expediente de suspensión en
una “notable caída” de los pedi-
dos de palas en los últimos años
lo que ha supuesto también una
reducción de los moldes para fa-
bricarlas.
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